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Tipografía y Arquitectura Gráfica I 
 
ORIOL MORET VIÑALS 
 
 
 
3 Tipometría 
 
Descripción de la actividad 
 
La actividad debe incluir los siguientes apartados: 
 
1 Elaborar una galga que contenga las medidas básicas de abrazo, de manejo y de pellizco del 

propio cuerpo (codo, pie, palmo, palma, pulgada, dedo…), respetando las relaciones de 
equivalencia tradicionales. 

 
2 Establecer un formato o plano gráfico a partir de medidas del propio cuerpo, con ayuda de la 

galga. 
 Modular el plano gráfico en base a:  
 • un módulo cuadrado; 
 • un módulo rectangular plantado; 
 • un módulo rectangular apaisado. 
 
3 Determinar la serie canónica de grados tipográficos (mínimo tres: grande, mediano, menudo) 

a partir de medidas del propio cuerpo. 
 • Especificar las relaciones métricas entre los grados tipográficos y las medidas propias. 
 • Especificar las relaciones métricas de los grados tipográficos entre sí. 
 • Asignar un uso (nombre) a los grados tipográficos. 
 
4 Elaborar fórmulas de ocupación de los grados tipográficos según  
 • la medida tipográfica  
 • el número de líneas 
 
5 Elaborar un tipómetro que contenga las distintas escalas de los grados tipográficos y que 

muestre concordancias internas y concordancias externas 
 
6 Realizar una hoja de muestra que presente el conjunto de puntos anteriores. 
 
Presentación de la actividad 
Dossier de formato personalizado (PDF, de ± 16 páginas).  
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Objetivos de la actividad Metodología 
 

 — Conocer el curso histórico fundamental de 
las medidas tipográficas y su raíz cultural. 
— Conocer el valor conceptual, instrumental y 
expresivo del módulo tipográfico. 
—Ejercitar la capacidad operacional y 
compositiva del módulo en términos de 
relación y de patrón métrico. 
— Establecer, desarrollar y aplicar un sistema 
métrico propio en el plano gráfico. 
 
Competencias asociadas: 
Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de 
formular, diseñar y gestionar proyectos / capacidad de 
buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes). 
 
Capacidad de desarrollar la sensibilidad estética y la 
facultad de apreciación estética (capacidad de crítica y 
evaluación estética, capacidad para tomar decisiones de 
carácter estético). 
 
Capacidad para familiarizarse con los principios que rigen 
el uso de la tipografía, el conocimiento de los caracteres, 
los alfabetos clásicos y las últimas versiones, así como 
los criterios tecnológicos y conceptuales que rigen su 
diseño y uso. Conocimiento de la historia de la tipografía, 
las artes gráficas y del papel que ha tenido la tipografía 
en la evolución del diseño gráfico y editorial a lo largo de 
las épocas. 
 
Capacidad creativa para generar soluciones originales y 
encontrar propuestas alternativas. Capacidad para 
adaptarse a nuevas situaciones, los cambios rápidos y 
para vislumbrar e interpretar los factores conducentes a 
cambios socioeconómicos. 

Trabajo individual (taller práctico) 
Discusión de la actividad 
 

 
Criterios de evaluación 
 

 
Entrega 

Adecuación al enunciado. 
Exploración dentro de los límites y 
condicionantes fijados: experimentación 
técnica, coherencia formal y conceptual. 
Pulcritud de ejecución. 
 

17 de enero de 201 
PDF de ± 16 páginas 

 
Dedicación estimada 
 

 
Documentos de referencia 

50 horas PDF TYAGI_Actividad 03  
(con referencias complementarias) 
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Actividad 03. Tipometría

«Tipometría» (Morato, 1900): el enfoque cuantita-
tivo, numérico, habitual del siglo xix —tablas, cifras, 
reducciones y conversiones entre sistemas (métrico 
decimal, Fournier, Didot, anglosajón…).

En contraste con aquella visión, se puede recuperar 
la dimensión cualitativa de las medidas (metrología 
histórica), recordar el componente humano de la ti-
pografía.
Retroceder a los sistemas «pre-métricos» (anteriores 
a la implantación del sistema métrico decimal) —fun-
damentados en el cuerpo humano (lo que se tiene 
más a mano) como sistema armónico. 
Lo «significativo» de las medidas —el mundo se mide 
y valora por grados de proximidad, se asocia a las 
partes del cuerpo que intervienen en la voluntad y 
acción de controlar este entorno.
La convención de los sistemas métricos, los patrones.
Los sistemas extensos, las variaciones locales (el pal-
mo catalán es menor que el palmo castellano —la de-
nominación y articulación es la misma; la magnitud 
absoluta, no).
Las bases más extendidas; dobles y mitades, duode-
cimal, decimal…
Base duodecimal (12).
Los medios en tipografía (duodecimal): ½ o 0,6.

[en mediana resolución]
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  | São Paulo | v. 11 | n. 2 [2014], p. 137 – 165 137

Moret Viñals, O.  | Medidas tipográficas: un recuento

Tipografía

Tipografía es escritura con moldes. La técnica tipográfica invierte 
profundamente los principios de la escritura manual, en términos 
productivos y conceptuales, por su condición física: las letras son piezas3. 

La letra tipográfica se fabrica, y esto comporta usar los recursos de 
todo oficio que produzca objetos: el instrumental productivo se calibra 
según patrones métricos comunes a un área geográfica. Ahora la letra 
mide, ocupa, tiene volumen y pesa —y se puede comprar y vender. 
Con eso, parece “más medible” que cualquier otra.

A pesar de ello, el estudio de medidas tipográficas (“tipometría”) 
ha priorizado la magnitud longitudinal del cuerpo –aquella en que 
quedaba encapsulada la letra y que no se percibía en la letra impresa4.  
Las otras magnitudes —alturas tipográficas, pesos y cantidades de 
las fundiciones, precios…— han recibido un interés residual: en estas 
páginas tampoco figurarán, pero conviene apuntarlas para acentuar la 
noción de medida que se maneja aquí.

Igualmente, se cree que las piezas tipográficas contienen usos y 
valores —con sus cambios a lo largo de los tiempos y a lo ancho de 
los lugares. Que, aunque no se perciban en las piezas, sí se intuyen en 
las palabras: medida (ancho de caja), justificar (igualar las líneas a la 
medida), grado (cuerpo), póliza (lista de cantidades de caracteres a 
fundir o a emplanar) o distribuir (restituir los tipos a sus cajetines tras 
imprimir el molde) evocan un universo métrico nada casual.

Tabla 1 Uso, articulación y relaciones de las medidas básicas de longitud tradicionales. La tabla presenta las 

unidades catalanas, pero el esquema general es común a la mayor parte de culturas. Se toma el valor 

más aceptado del punto, 1/12 de línea –el punto tipográfico es de 1/6 de línea. Según las fuentes de 

conversión, el pie oscilaba entre 260 y 325 mm

paseo abrazo manejo pellizco

cana paso codo pie palmo palma Cuarto pulgada dedo línea punto

paseo
cana 1 1/2 1/4 1/6 1/8 1/24 1/32 1/72 1/96 1/864 1/10368

paso 2 1 1/2 1/3 1/4 1/12 1/16 1/36 1/48 1/432 1/5184

abrazo

codo 4 2 1 2/3 1/2 1/6 1/8 1/18 1/24 1/216 1/2592

pie 6 3 1 1/2 1 3/4 1/4 3/16 1/12 1/16 1/144 1/1728

palmo 8 4 2 1 1/3 1 1/3 1/4 1/9 1/12 1/108 1/1296

manejo
palma 24 12 6 4 3 1 3/4 1/3 1/4 1/36 1/432

cuarto 32 16 8 5 1/3 4 1 1/3 1 4/9 1/3 1/27 1/324

pellizco

pulgada 72 36 18 12 9 3 2 1/4 1 3/4 1/12 1/144

dedo 96 48 24 16 12 4 3 1 1/3 1 1/9 1/108

línea 864 432 216 144 108 36 27 12 9 1 1/12

punto 10368 5184 2592 1728 1296 432 324 144 108 12 1

1  Elaborar una galga que contenga las medidas básicas de 
abrazo, de manejo y de pellizco del propio cuerpo (codo, pie, 
palmo, palma, pulgada, dedo…), respetando las relaciones 
de equivalencia tradicionales.

Galga, pieza que se usa como patrón para compro-
bar magnitudes; como en la ilustración, puede con-
tenerlas a modo de muescas…
La galga que se pide puede resolverse como pieza 
«tridimensional» o como un conjunto de líneas (ver 
Modulor), pero, en cualquier caso, deben especificar-
se las relaciones entre magnitudes.
La tabla adjunta servirá como base para elaborar la 
galga, de modo gráfico (no sólo tabla con cifras)
Del codo al punto tipográfico (1/72 de pulgada).

Trabajad con una sola magnitud de partida (palmo, 
por ejemplo) —derivad el resto de medidas a partir 
de ella, con ayuda de la tabla de relaciones.
Convertid esta magnitud a puntos o píxeles del pro-
grama informático. (Preferencias > Unidades e incre-
mentos. Trabajad con unidades pequeñas como el 
punto o el píxel para mayor precisión —el programa 
mantiene tres decimales en cualquier unidad métri-
ca: los «decimales» de punto son más finos que los 
de milímetro…)
Obtened vuestro punto tipográfico (será distinto al 
del programa informático: 1 punto vuestro = 0,857 pt 
Adobe; 1 punto vuestro = 1,123 pt Adobe; …).
Ajustad las medidas anteriores (palmo, etc.) a partir 
de vuestro punto tipográfico (por adición).

Especificad la equivalencia numérica de vuestra me-
dida base (punto = …) una sola vez. La actividad se 
fija más en las proporciones internas (medidas rela-
tivas) que en las conversiones (medidas absolutas).
En la galga, no es necesario que marquéis todos los 
puntos tipográficos, porque se empastará; agrupad-
los de dos en dos, por ejemplo.

[en mediana resolución]
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2  Establecer un formato o plano gráfico a partir de medidas del 
propio cuerpo, con ayuda de la galga.

 Modular el plano gráfico en base a: 
 • un módulo cuadrado;
 • un módulo rectangular plantado;
 • un módulo rectangular apaisado.

En esta parte se pretende que exploréis:
1. las posibilidades de crear formatos (áreas) a par-
tir de medidas del propio cuerpo (codo × pie, pie × 
palmo…)
2. las posibilidades de modulación del formato
(Esto nos servirá como aperitivo para el desarrollo de 
la actividad.)
(Como idea de base, recordar que las medidas y for-
matos de papel tienen un origen condicionado por su 
manejo y uso humano.)

Un mismo formato se subdivide de distinto modo se-
gún el módulo que se elija.
Los módulos deben ser unidades conocidas (dedo, 
pulgada…), preferiblemente unidades, no fracciones 
(tercios de pulgada, por ejemplo).
Y deben caber un número justo de veces (en caso 
contrario, no serían módulos).
Cuanto mayor sea el área, mayor posibilidad de com-
binatoria, más riqueza modular.

El formato de trabajo puede ser el mismo formato 
de presentación del dossier, u otro menor inscrito en 
éste: ver punto 6.

palma × cuarto palma × cuarto : dedo × dedo (4 × 3)

palma × cuarto : pulgada × dedo (3 × 3) palma × cuarto : dedo × cuarto (4 × 1)

[en mediana resolución]
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2.  Item vuyt caxons de fusta ab diverses 
casses, fornit de letres de stampa, ço és, 
letra groça, e letra mitjana, e letra de 
glosar, e letra manuda.

[Inventari-herència de Pere Posa,  
7 de desembre de 1507]

3  Determinar la serie canónica de grados tipográficos (mínimo 
tres: grande, mediano, menudo) a partir de medidas del pro-
pio cuerpo.

 •  Especificar las relaciones métricas entre los grados tipográfi-
cos y las medidas propias.

 •  Especificar las relaciones métricas de los grados tipográficos 
entre sí.

 • Asignar un uso (nombre) a los grados tipográficos.

Los cuerpos tipográficos: de adjetivos (Posa: gruesa, 
mediana, de glosar, menuda) a nombres (Canon, Pa-
rangona, Glosilla, Nomparella…) a números (24, 18, 
8, 6…).

Grande, mediano, menudo: el conjunto básico (o mí-
nimo) de proporción
Qué es mediano: lectura, 12 puntos… A partir de este 
patrón, decidir lo grande y lo pequeño.

Los puntos tipográficos son unidades que derivan de 
las medidas tradicionales: hay 72 puntos (tipográfi-
cos) en una pulgada.
Cómo ilustrar que los cuerpos tipográficos proceden 
de ahí y cuál es su relación.

Cuerpos propios: 12,657 pt en el programa pueden 
ser 12 puntos vuestros (en función del valor de vues-
tro punto tipográfico: ver apartado 1).
No hay que especificar todos estos valores; os sirven 
a vosotros para realizar la actividad, pero son conver-
siones poco relevantes —que no os distraigan.
(Sí, siempre tenemos que terminar en conversiones.)

Asignar un nombre: dar un valor distinto al del sim-
plemente numérico (de uso: titular, nota…; también 
cabrían frivolidades: cuerpazo, cuerpito…).
Las denominaciones de los cuerpos tipográficos inte-
graban magnitud, forma y uso (formato bibliográfico)

Da igual qué alfabeto tipográfico elijáis.

[en mediana resolución]
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Hkpx Hkpx

Hkpx Hkpx
Hkpx

pulgada ½ pulgada (36 puntos) 1⁄3 pulgada (24 puntos)

(Una pista posible para iniciar el apartado…)

Las relaciones pueden ser más complejas (más allá 
de dobles y mitades: 5 líneas de un cuerpo equivalen 
a 8 de otro), siempre que haya correspondencias en-
tre las magnitudes (ver apartado 5).

[en mediana resolución]
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4  Elaborar fórmulas de ocupación de los grados tipográficos 
según 

 • la medida tipográfica 
 • el número de líneas

(Evolución del punto 2.)

Como todo oficio, la práctica tipográfica desarrolló 
sus propias rutinas y recursos para facilitar y agilizar 
la producción.
En este caso, cabrían las fórmulas para la cuenta del 
original, el cálculo de páginas que resultarían en este 
o aquel cuerpo (y el pedido de papel necesario)…
… o el cálculo de texto: una letra de caja baja ocupa 
medio cuadratín, una de caja alta ocupa un cuadra-
tín…

A cada formato (y, por consiguiente, a su caja de tex-
to) le conviene un cuerpo; cada cuerpo se presenta 
mejor en un formato que en otro…

Se deben elaborar fórmulas para distintas cajas de 
texto que se correspondan a distintos cuerpos y for-
matos: cómo se rellenan las distintas cajas de texto 
con los distintos cuerpos…

(Medida tipográfica: ancho de caja o de columna.)

[en mediana resolución]
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Typus, que significa 
forma, figura ó mol-
de; y grapho, que 
significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se exerce: en latin se dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, figura ó molde; y grapho, que significa escritura.
La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se exerce: en latin se dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, figura ó molde; y grapho, que significa escritura.
La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.
La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.

La imprenta 
se puede de-
finir: 

La imprenta se puede definir: Un arte 
de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y 
estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.
Con el nombre de Imprenta signifi-
camos, tanto el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se exerce: en 
latin se dice typographia, de las voces

La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se exerce: en latin se dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, figura ó molde; y grapho, que significa escritura.
La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se exerce: en latin se dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, figura ó molde; y grapho, que significa escritura.
La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.
La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.

La imprenta 
se puede de-
finir: 

La imprenta se puede definir: Un arte 
de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y 
estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.
Con el nombre de Imprenta signifi-
camos, tanto el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se exerce: en 
latin se dice typographia, de las voces

Las fórmulas se presentarán con muestras de texto y 
sus cuadratines.
Trabajad con capas: mostrad el texto con y sin cua-
dratines.

Trabajaremos sin interlínea (como antes del xviii): en 
el programa informático, el valor numérico del interli-
neado será el mismo que el del cuerpo, la interlínea 
será 0.

30 cuadratines × 18 líneas 15 cuadratines × 9 líneas 5 cuadratines × 3 líneas

[en mediana resolución]
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5  Elaborar un tipómetro que contenga las distintas escalas de 
los grados tipográficos y que muestre concordancias internas 
y concordancias externas

Tipómetro, instrumento de medida y cálculo de mag-
nitudes tipográficas. Muestra las distintas escalas (en 
columnas) de los cuerpos tipográficos (módulos, cua-
dratines como líneas) de un sistema dado, y «equiva-
lencias» con otros sistemas métricos.

(Idealmente en acetato, para comprobar la precisión 
de vuestros resultados.)

Concordancias internas: entre grados (2 cuadratines 
de un cuerpo equivalen a 7 de otro, etc.).
Concordancias externas: entre grados y otro sistema 
métrico conocido (métrico decimal, pulgadas, Di-
dot…).
«Concordancias Berthold»: 48 puntos Didot = 18 
milímetros (ver imagen: en las distintas columnas, la 
concordancia se muestra con una rayita sin número)

La columna del 12 es básica y necesaria, a modo de 
fundamento de todo vuestro sistema métrico.

[en mediana resolución]
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6  Realizar una hoja de muestra que presente el conjunto de 
puntos anteriores.

La idea inicial era que la actividad se presentara a 
modo de impreso promocional —una hoja de muestra 
o pequeño catálogo para el lanzamiento de tres nue-
vos cuerpos tipográficos.
Para ilustrarlo, aquí se pide una composición en que 
aparezcan los tres cuerpos tipográficos.
Se debe adjuntar, superpuesto, el esquema composi-
tivo, en cuadratines de los cuerpos correspondientes
(Nada de diagonales como en la asignatura anterior… 
sólo cuadratines que derivan de vuestras medidas.)

[en mediana resolución]
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La imprenta se puede definir: 
Un arte de componer y orde-
nar en dicciones y líneas las fi-
guras de todas letras, y estam-
parlas en papel ú otra materia 
susceptible.

Con el nombre de Imprenta 
significamos, tanto el mismo 
arte, como el obrador ú oficio 
donde se exerce: en latin se 
dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, fi-
gura ó molde; y grapho, que 
significa escritura.

La imprenta
Juan Josef Sigüenza y Vera

[en mediana resolución]
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La imprenta se puede definir: 
Un arte de componer y orde-
nar en dicciones y líneas las fi-
guras de todas letras, y estam-
parlas en papel ú otra materia 
susceptible.

Con el nombre de Imprenta 
significamos, tanto el mismo 
arte, como el obrador ú oficio 
donde se exerce: en latin se 
dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, fi-
gura ó molde; y grapho, que 
significa escritura.

La imprenta
Juan Josef Sigüenza y Vera

La imprenta se puede definir: 
Un arte de componer y orde-
nar en dicciones y líneas las fi-
guras de todas letras, y estam-
parlas en papel ú otra materia 
susceptible.

Con el nombre de Imprenta 
significamos, tanto el mismo 
arte, como el obrador ú oficio 
donde se exerce: en latin se 
dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, fi-
gura ó molde; y grapho, que 
significa escritura.

La imprenta
Juan Josef Sigüenza y Vera

6  Realizar una hoja de muestra que presente el conjunto de 
puntos anteriores.

[en mediana resolución]
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La imprenta se puede definir: 
Un arte de componer y orde-
nar en dicciones y líneas las fi-
guras de todas letras, y estam-
parlas en papel ú otra materia 
susceptible.

Con el nombre de Imprenta 
significamos, tanto el mismo 
arte, como el obrador ú oficio 
donde se exerce: en latin se 
dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, fi-
gura ó molde; y grapho, que 
significa escritura.

La imprenta
Juan Josef Sigüenza y Vera

La imprenta se puede definir: 
Un arte de componer y orde-
nar en dicciones y líneas las fi-
guras de todas letras, y estam-
parlas en papel ú otra materia 
susceptible.

Con el nombre de Imprenta 
significamos, tanto el mismo 
arte, como el obrador ú oficio 
donde se exerce: en latin se 
dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, fi-
gura ó molde; y grapho, que 
significa escritura.

La imprenta
Juan Josef Sigüenza y Vera

[en mediana resolución]

Oriol Moret • GD UB UNIBA • Tipografía y Arquitectura Gráfica I • Tipometría • 52




