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Introducción 

Ciertamente que una de las áreas de las artes gráficas en las que se 
ha logrado gran avance tecnológico es en la fotocomposiclón. Es
tos sistemas, día con día, ofrecen nuevas soluciones técnicas, lo 
que hace posible obtener mayores calidades respecto a definición 
gráfica en las formas tipográficas y, lo más Importante, alcanzando 
velocidades de producción extraordinarias. Estos avances son tan 
frecuentes y significativos que no sería extraño que, al momento de 
escribir estas líneas, el término técnico '1otocomposlción" sea dese
chado y sustituido por otro que represente a un sistema más sofisti
cado. 

Por el momento podemos decir que en nuestro país existen algu
nas casas que prestan servicios de sistemas muy modernos de foto
composición tales como los llamados de '1ercera generación" (que 
utiliza rayo$ catódicos en su unidad fotográfica), o hasta los de 
"cuarta generación" que utiliza rayo láser. 

En el presente trabajo nos ocuparemos del sistema de fotocom
poslción que existe en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, espe
cfllcamente del Compugraphic MCS10. Este sistema es de tercera 
generación pues trabaja con tubo de rayos catódicos en su unidad 
fotográfica. 

El servicio que se da en la escuela se limita, en primer lugar, a los 
requerimientos del departamento de diseño, y después al de los 
alumnos en general. 

Durante el proceso, desde presentación hasta entrega y correc
ción de galeras, se perciben ciertos problemas concernientes a falta 
de Información técnica por parte del interesado de tal modo que en
torpece el servicio, provocando además, pérdidas de tiempo y dine
ro. Esto lo vemos cotidianamente ya que laboramos en el depar
tamento de diseño de la ENAP. 
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Una solución a esto es, en definitiva, la elaboración de un ma
nual-catálogo que contenga Información técnica respectiva al pro
ceso previo de edición y un muestrario de las diferentes opciones 
tipográficas de composición de modo que el Interesado pueda cal
cular y visualizar sus trabajos y claro, quede satisfecho con los re
sultados. 

La primera parte de nuestro trabajo corresponde a la Investiga
ción, que comprende: orígenes de la comunicación gráfica, Impor
tancia de la tipografía en ésta, evolución de la composición 
tipográfica, surgimiento de la fotocomposlclón y su Importancia, el 
sistema Compugraphlc MCS10, y al final presentamos el contenido 
y propuesta gráfica del manual, esperando que dicha propuesta sir
va de punto de partida para 1a·e1aboraclón real de los originales para 
la reproducción del mismo y, previa autorización oficial, pueda dis
tribuirse y cumplir con su cometido. 
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Capitulo 1 

Papel de la tipografía en la comunicación gráfica 

1.1 Origen de los códigos de comunicación 

Desde el preciso Instante en que el hombre prehistórico tuvo la ne
cesidad, o mejor dicho, la Idea de unirse en grupos mayores para 
enfrentar los rigores e inclemencias de su mundo, en su mente na
cía el empeño por comunicarse. En su calidad de erectus ya había 
logrado el portento de "liberar'' las manos y con ello desarrollar su 
sentido del tacto. Al explorar y experimentar todo lo que le rodea va 
adquiriendo la capacidad de distinguir y aislar. Reconoce diferentes 
formas, te>nuras y pesos estableciendo así una estrecha convivencia 
con los elementos y la materia, al tiempo que les otorga un lugar es
pecial en su vida. Ya podía tratar de explicarse su mundo, y para ha
cerlo requiere compartir ese esfuerzo y esa explicación. Necesita 
comunicarse. 

En su necesidad de expresarse, el hombre tiene que esforzarse 
por lograr una abstracción de los fragmentos que componen su 
mundo de percepciones, de experiencias y de su imaginación, para 
poderlos detener y retener en un "espacio-tiempo" inmediato. Así, de 
este modo, se establecen los primeros códigos de comunicación y 
con esto el hombre se consolida como "ser social". 

"Es el largo proceso de socialización; de compartir con sus com
temporáneos todo lo que hornos sapiens ha visto, lo que sabe y lo 
que piensa. Es un proceso de comunicación con los demás -la co
municación como génesis de la comunidad, que se define por lo 
que sus miembros tienen en común- gracias al cual su legado se ex
tiende hasta los hombres que deberlan sucederle" (1 ). 
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Podríamos reflexionar un poco en lo anterior para entender bien 
el proceso de comunicación además de que debemos estar cons
cientes de la Importancia de los códigos para el desarrollo de dicho 
proceso. 

La palabra hablada pertenece a la codificación fonética del mis
mo modo que la palabra escrita pertenece a la ·codificación gráfica. 
Entendamos "que si el código fonético sirve a la voz humana desde 
la emisión de palabras hasta su recepción auditiva, el código gráfico 
sirve a la visión, desde la Inscripción de las palabras sobre una su
perficie duradera hasta la percepción óptica del lector'' (2). Dos me
dios diferentes de expresar las mismas Ideas, sentimientos, 
acciones; es decir, un eje común con dos salidas alternativas. Vea
mos ol siguiente esquema: 

. . ¡-Código fonético--Auditivo-, 
Expenenc1o __ E · Receptor 

Vivencio mr:___ ____¡ 
Código grófico --Visual 

Se aprecia que el esquema propuesto es también una manera 
bastante sencilla de Ilustrar el proceso comunicativo, de modo que 
aprovechamos para citar algunas definiciones de comunclaclón. Eti
mológicamente, comunicar significa "poner en común", y partiendo 
de esta esencia Wulf D. Hund dice: "comunicación significa, en pri
mer lugar y en un sentido amplio, todo intercambio de noticias entre 
dos o más Interlocutores" (3). También Paoli: "Entiendo la comuni
cación, como el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante 
el cual se evoca en común un significado" (4). 

Quizá podríamos citar otras muchas definiciones o incluso fabri
car algunas pero sería ocioso porque todas giran y girarían en torno 
a su misma esencia. 
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1.2 La comunicación gráfica 

En el último capítulo de este trabajo ofrecemos la propuesta gráfi
ca de un manual/catálogo, y este no es sino un asteroide dentro del 
universo de formas gráficas que nos rodean: carteles, libros, folle
tos, revistas, periódicos, televisión, etiquetas, rótulos, señalamien
tos, etc. Estas formas, todas ellas, están compuestas baslcamente 
de signos visuales, y, lqué es esto que llamamos signo?, Gulraud 
dice que: "es un estímulo -es decir una sustancia sensible- cuya Ima
gen mental está asociada en nuestro espíritu a Ja Imagen de otro es
tímulo que ese signo tiene por función evocar con el objeto de 
estab!ecer una comunlcaclór1" (5). Esto nos lleva a afirmar que un 
signo es el elemento primordial de cualquier código. Veamos el si
guiente esquema: 

Mensaje 
Sistema 

de signos 
a código 

Receptar 

El origen del signo se remonta hasta el momento, en los albores 
de la historia, en que el hombre se descubre a sí mismo como pro
ductor de Imágenes: como con Ja proyección misma de su sombra, 
con las huellas dejadas en el barro a su paso, en una palabra: se 
descubre como "matriz". Al Independizar estas lmagénes, dándole 
un valor autónomo, es decir, provocándolas y desarrollándolas en 
"signos" Intencionales, hace con este acto, "el trazo". 

"El trazo como producto de su gesto y de su voluntad. Había na
cido el embrión de Ja expresión gráfica" (6), y tal vez podamos decir 
apoyados en esto, que el trazo sea el signo "no estructural" mínimo 
de la comunicación gráfica. El trazo vendrá a ser algo así como el 
padre de dos Importantes formas de expresión y estas son: el dibujo 
y la escritura. Estas dos maneras de comunicar "algo" serán en el fu
turo temas de discusión y polémica para filósofos, estelas y teóri
cos, cada una por su lado. Joan Costa comenta: "cada una de estas 
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grandes modalidades del trazo expresivo se desarrollarán en el 
tiempo por su parte. Y en la misma medida que el trazo lcónlco Imi
tativo será el origen de todos los modos de representación visual 
(perceptiva), y por otra parte, el trazo esquemático o abstracto será 
el punto de partida de todos los códigos de representación concep
tual (de notación simbólica), el dibujo y la escritura se bifurcarán de 
su tronco común, separándose para siempre en dos líneas de uni
verso que ya serán diferentes, no por su raíz antropológica, que es 
la misma, sino por su vinculación al mundo visual y perceptual el pri
mero y al mundo conceptual y mental el segundo" (7). 

Con este breve repaso de lo que fueron los inicios de la comuni
cación gráfica y haber destacado a el '1razo" como la materia prima 
de dicha expresión, tratamos de sentar las bases para emitir una de-
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flnlclón clara de lo que es la comunicación gráfica. Arthur T. Turnbull 
nos ayudará en esto con sus palabras: 

"Comunicación gráfica es el proceso de transmitir mensajes por 
medio de Imágenes visuales que normalmente están en una superfi
cie plana" (8). Dentro del término imágenes encontramos, por su
puesto, las dos poslbllldades de expresión de que hablábamos; las 
Ilustraciones (representación perceptiva) y la escritura (repre
sentación conceptual o simbólica). Ambas componen en mayor o 
menor medida, cada una, los elementos fundamentales de trabajo 
del diseñador o comunicador gráfico de nuestro tiempo. 

Es Importante aclarar que precisamente en esta división es donde 
existe la gran diversidad de posibilidades técnicas que propician fre
cuentemente, y por fortuna en el mayor de los casos, la especlallza
clón en las diferentes áreas de la comunicación gráfica; Ilustración, 
fotografla, tlpografla, empaque y envase, etc. 

En este caso, se comprende, que si el tema central de nuestro 
trabajo es la tipografla y particularmente la composición tipográfica, 
deberemos tratar especlficamente con la escritura o código de rep
resentación conceptual, y desde luego con la célula de este código; 
la letra. 

1.3 La actividad tipográfica 

Para lograr la completa comprensión de un mensaje que se pre
tende hacer llegar a un determinado tipo de público, es Importante 
que este se pueda leer. Las ilustraciones por si solas no pueden lo
grar este cometido totalmente, si es necesario claro, que dicho men
saje sea rápidamente captado. El ojo del espectador tiene que 
explorar Inmediatamente lo que se le presenta ante si, puede ser un 
folleto que cae en sus manos, o un cartel, o un anuncio de periódi
co, en fin, en tan sólo unos momentos tiene que extraer la mayor In
formación posible (es evidente que hablamos del primer Impacto), 
debe por asl decirlo "digerir'' ese primer "bocado" de información vi
sual, y es precisamente mediante las palabras como se gulan los 
procesos del pensamiento del lector, luego toda esta Información, 
letras e Ilustraciones, es asimilada y sintetizada en un "todo significa-
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tlvo". Esta preponderancia de la palabra sobre la Ilustración se debe 
a que, el lenguaje es, finalmente, el medio principal de comunica
ción humana: "la palabra escrita Impuso así su primacía sobre el 
mundo puramente visual, o sobre lo que era tangible e Imaginable, 
puesto que todo ello, aun lo más sutil, abstracto e Invisible, puede 
ser nombrado" (9). 

La historia de la tipografía comienza con la Invención de la escri
tura, y ésta debe ser comprendida por el diseñador como un pode
roso Instrumento de comunicación, además de ser apreciada como 
un valiosísimo legado cultural que ha atravesado los confines del 
tiempo y llegado hasta nosotros "erosionada y pulida" para ser cui
dada, restaurada y preservada. 

La unidad mlnima Irreductible de la escritura alfabética es la letra, 
signo visual de la representación fónica. El principal cometido de to
da persona que trabaje con estos signos es el de comunicar clara y 
eficientemente. 

Asl que la finalidad precisa y concreta de toda actividad tipográfi
ca es la de comunicar Información por medio de la letra impresa. 

Es Importante señalar que el verdadero desarrollo, como concep
to, de la tipografla principia con la Invención de la Imprenta, es decir, 
con el principio establecido por Gutenberg en el siglo XV. Y la Im
prenta no es sino "una Imitación mecanizada del acto manual de tra
zar: escribir, dibujar o ｰｩｮｴ｡ｾﾷ＠ (10). Por lo tanto hay que entender a la 
tipografía como sistema de reproducción de la escritura manuscrita. 
Al conocer bien este principio, el diseñador debe también saber que 
parte de su labor es, a través de la tipografía, resolver formal y fun
cionalmente los problemas que cotidianamente se presentan, consi
derando las alternativas y salidas más adecuadas, lo que lo obllga a 
conocer perfectamente las peculiaridades, características y cualida
des de cada una de las familias de tipos de modo que le permitan vi
sualizar y predecir. También conocer características de los 
adelantos tecnológicos en materia de impresión y fotocomposlclón. 

El diseñador se apegará a los principios más puros de objetivi
dad, ordenación y simplificación que posibiliten controlar y regular 
todos los elementos Inherentes a la página Impresa. 
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Capítulo 2 

Las Formas Tipográficas 

2.1 Las Familias Tipográficas 

La letra es una estructura visual que ha sufrido múltiples cambios a 
lo largo de su historia. Es ante todo una forma que está en constan
te proceso evolutivo. Asf también hay que considerar que las formas 
puras de tipos son raras y por lo general proceden de hldrldaclones 
de unas con otras. Una de las maneras de comprender dichos cam
bios es analizar las particularidades de cada familia tipográfica. 

-Góticas y civiles 

Son dos tipos de escrituras medievales. La gótica es más rígida, 
es por asf decirlo, más "lenta" por ser escritura para libros. La civil es 
más flexible y dinámica, usada en actas notariales diversas. 

Gotica Civil 
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-Humanas 

Son las letras redondas que utilizaban los humanistas Italianos y 
que posteriormente se extendieron por Europa. Las mayúsculas Imi
tan las Inscripciones lapidarlas latinas y las minúsculas proceden de 
la escritura carolingia, recoplada en el siglo XIV, en Italia. Las versio
nes cursivas de esta familia se Inspiran en la escritura de la época 
de la cancillería papal. 

Alpha Alp!Ja 
Pollphlle (Aldo Manuzlo, 1499) cancilleresca 

-Garaldas 

Grupo lfplco de romanas en las que se expresa un gran equilibrio 
de formas. A pesar de un mayor contraste entre gruesos y delgados 
la silueta clásica persiste. 

Alpha 
Garamond 
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-De transición 

Letras en plena mutación que aumentan los contrastes entre 
gruesos y delgados. Creadas por Baskervllle en el siglo XVIII. 

Alpha 
Baskervllle 

-Dldonas 

Bodonl en llalla y Dldot en Francia definieron esta familia en el 
que los contrastes de rasgos es ya muy marcado. El tipo Bodonl to
mó el nombre de su propio creador a fines del siglo XVIII. 

Alpha 
Bodonl 
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-Mecanas o egipcias 

En estos caracteres se presentan rasgos uniformes y gracias o 
remates cuadrangulares. 

alpha 
Clarendon 

-Incisas 

Formas Intermedias entre la romana tradicional y el "palo seco". 

Alpha 
Optima (Hermann Zapf, 1958) 
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-Lineales geométricas 

Letras que son el signo reducido a su esquema esencia!. 

Alpha 
Futura (Paul Renner, 1927) 

-Lineales moduladas 

Estos caracteres son también llamados, junto con las geométri
cas, caracteres de "palo seco", grotescas o sans serif. Estas presen
tan cierta modulación en sus rasgos a diferencia de las geométricas. 

Alpha 
Unlvers (Adrian Frutiger, 1957) 
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-Escripias 

Inspiradas fundamentalmente en la escritura manual. 

Anglaise 

2.2 Variantes visuales de la tlpográfia (1) 

Actualmente, en un intento de catalogar y organizar los sistemas 
de signos, la semiología ha establecido en razón de su forma-uso 
las cuatro funciones-signo de la letra, y son: mayúsculas, minúscu
las, cursiva y ornamentada. 

Mayúscula. Es la forma más antigua de la escritura alfabética. El 
c6dlgo tipográfico determina su función como capitular, señalar 
nombres propios o balizar partes del discurso: frases, párrafos o Ini
cios de versos en poesías. 

Minúscula. Es la forma que se utiliza para componer el texto co
rriente. Ya a mediados del siglo XV se había convertido en la "escri
tura de libro" por excelencia. 

Cursiva. También llamada itálica o bastardilla, derivada de la tra
dición caligráfica. Está determinada para: citas en el texto, dWeren-
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cias de estilo entre cambios en el tono, ples de foto o Ilustración, 
nombres clentfflcos, etc. 

Ornamentada. Utilizada por lo general en titulares, o como capital 
o inicial. Su función, como lo Indica su nombre, es más decorativa y 
por lo tanto menos legible. 

Jacques Bertln encuentra algunas variantes que han sufrido las 
tres primeras funciones-signo, y las llama variables visuales: variable 
de forma, de orientación, de valor, de anchura, de grano, de color. 

Además de estas seis variables, menciona dos más y que se re
fieren a las coordenadas ortogonales del plano (ancho y altura del 
formato). Las llama "variables-de posición en el ejercicio de compa
ginación". Para efecto de nuestro capítulo tal vez podríamos discutir 
el considerar a estas dos últimas variantes, porque éstas, en todo 
caso, no afectan directamente a la letra como forma sino más bien 
analizan su comportamiento en relación con el espacio. 

Por ello hemos preferido mencionar solamente las primeras seis 
variables, en las que sí apreciamos una real variación de signo. 

-Variable de forma 

Es la opción que tenemos entre mayúsculas (altas) y minúsculas 
(bajas). 

Aa 
-Variable de orientación 

En esta variable encontramos dos modalidades; la redonda y la 
cursiva o itálica. La primera, como hemos dicho, es la más utilizada 
para el texto común. La segunda para citas, pies de foto, etc. 

Aa Aa 
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-Variable de valor 

Producto de la Revolución Industrial, la publicidad requiere de 
nuevas formas de expresión en tipografía, sobre todo para lograr 
mayor Impacto visual. Con esto encontramos diferentes valores de 
grosor añadidos tanto a la redonda como a la cursiva y son las si
guientes: 

-Variable de anchura 

Tipografía 

Tipqgrafía 

Tipografía 

Tipografía 

Nace de las necesidades publlcltarlas y se refiere tanto a conden
sación o estrechamiento como a expaslón de la letra. 

Aa Aa Aa 
-Variable de grano o trama 

Se desarrolla básicamente con el fotograbado y con la ayuda de 
pantallas o retículas . 

••••• 
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-Variable de color 

En la actualidad esta variable se consolida gracias a Ja ayuda de 
las modernas técnicas de selección de color. 

2.3 El carácter 

Todo carácter o forma tipográfica se Inscribe, en razón de su dl
set\o esencial. en tres espacios básicos y que astan claramente defi
nidos. Este grupo de espacios-es conocido como esquema lineal. 

En seguida mostramos los componentes de dicho esquema y de 
paso veremos las partes esenciales del carácter en algunas de sus 
formas y utilizando los términos más comunes. 

ａｳ･･ＺｾＺＺＺｾｾｾＭＭＭＭＭｾ＠ ＭＢｋＭＫｾ｡ＭＭＭｾＭＭＢｌｾｒＭ ＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭｽ＠ Fuerzadecuerpo 

uneadebase -- - __ ｬ｟ｾ｟＠ _U - --
Descendentes ·--- -- ------------------

Traviesa 

Fuste, asta _..L. 
Contrapunzón u 

Esquema lineal 

ＯＧﾪｾｇ｡ｮ｣ｨｯ＠
Bucle, panza 

R
ucia, panza 

-' 
Barra 

¡r ¿mpaslamlonlo, gracia, pie 

Empastamiento. pie 

Principales partes del carácter 
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2.4 El texto 

"El texto es el punto en que los extremos de la escritura y de la 
lectura se encuentran, líneas paralelas de la apreciación que tienden 
a juntarse Irremisiblemente; no puede haber lectura de lo que no ha 
sido escrito y nada sabemos acerca de lo que no hemos leído. Lo 
que no ha sido escrito no existe. Todo texto, de cualquier índole que 
sea, es el testimonio de una escritura apta de ser leída ya que toda 
escritura no es sino la transcripción, a ese lenguaje de signos sensi
bles, de una lectura Interior y anterior de un texto "más original" to
davía que el que la escritura reproduce ante el lector por medio de 
líneas como las que, por ejemplo, está leyendo ahora". (2) 

El texto es el elemento tipográfico principal en una página. Y hay 
que entenderlo propiamente como un tejido o entramado visual pro
ducto de la Interrelación constante de letra con letra. Es precisa
mente a partir de él que valoramos y conocemos las propiedades de 
cada carácter. 

El texto para funcionar como tal requiere ser descifrado y por ello 
debe ser legible. La legibilidad depende directamente de una combi
nación y organización coherente entre las letras. 

Un elemento Importante y vital para la legibilidad de un texto, e 
Incluso para el reconocimiento de éste como tal, es el "blanco", tan
to el de márgenes como el que hay entre las letras. Veamos lo que 
Emll Ruder dice al respecto: "El tipógrafo da a la palabra su forma vi
sible y le confiere su naturaleza perenne. Toda obra tipográfica, por 
sencilla que sea, da lugar a problemas formales. El intercambio de 
valores blanco y negro en la alineación de tipos ya crea un proble
ma de forma que no sólo el tipógrafo, sino también el diseñador de 
tipos y la fundición deben resolver. Los espacios entre las palabras 
y entre las líneas, de máxima importancia para la legibilidad, son va
lores formales que el diseñador tipógrafo establecerá y armonizará 
con pleno conocimiento de causa. En ningún trabajo tipográfico, In
cluso en el más aparentemente trivial, puede desatenderse este as
pecto formal". (3) 
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Podemos concluir, apoyándonos en lo anterior, que es el blanco 
lo que le confiere carácter de texto, al texto. 

Existen varios elementos originados de la relación entre el texto y 
el blanco que lo contiene. La correcta combinación de estos deter
minará efectos y sobre todo legibilidad. Los más Importantes son: 
fuerza de cuerpo, Interlínea, márgenes, justificación y espacio entre 
caracteres. 

-La fuerza de cuerpo no es más que el tamaño del ojo del carácter, 
es decir: altura X, ascendentes y descendentes. 

-La Interlínea es el espacio entre las líneas del texto. 

Enseguida podemos ver el efecto de diferentes Interlineados en la 
legibilidad. 
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-Los márgenes son aquellos espacios en blanco que envuelven a to
do el bloque de texto en la página Impresa. 

-La justificación es como llamamos a la longitud total de una línea ti
pográfica de cualquier bloque o columna de texto. 

-El espacio entre las letras y palabras puede ser modificado con la 
ayuda de la fotocomposlclón. Una de las ventajas de poder contro
lar este espacio es la de mejorar legibilidad. 

T p o g r a f a 

Tipografía 

Como dijimos anteriormente, la óptima composición que logre
mos estará determinada directa y absolutamente por la correcta 
combinación de todos estos elementos. 

Otro de los aspectos relacionados con estos conceptos y el texto 
en su conjunto son las formas de disposición o composición tipo
gráfica. Estas son las principales: 

-Composición justificada. Es en la que todas las líneas son unifor
mes, tanto del lado derecho como del Izquierdo. En ocasiones el es
pacio entre palabras es variado para lograr este tipo de 
composición. 
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-Composición de alineación a la Izquierda o de "líneas perdidas" a la 
derecha. Esto es que las líneas del texto son de longitudes diferen
tes pero marginadas o alineadas todas, del lado Izquierdo. 
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-Composición de alineación a la derecha o de "líneas perdidas" a la 
Izquierda. Es exactamente lo contrario al arreglo anterior. Lo pode
mos considerar especial ya que no es usual para el texto corriente. 
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-Composición en piña o centrada. Tipo de arreglo especial usado 
sobre todo en textos cortos y que se basa en la disposición centra
da del texto sobre un eje. 
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-Configuraciones. "La configuración pretende una compaginación ti
pográfica no a partir de ejes (internos o externos a la composición), 
sino de ciertos puntos de Impacto visual a partir de los cuales el ojo 
reconoce una especie de figura". (4) 

Las principales configuraciones son: 

B •mandala• 

El laberinto 
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Tablero 

Nido de abejas 

............. ... ___ .., ......... _ _..,. ----..-...111-........ ___ --............... _ ..................... - , ... _____ . ·-.................... -_ ... _ .... _, ...... -....-
.-&..-............... --------., ___ ....,._w.-... -. .. - ........... ____ ... ____ ... ...--.. w ... 

..._ __ .... ._....._ -...- .... Ｍｾ＠ .. .... Ｍｾ＠ .. -· .... ___ _ 

... a.. .. ..,_..___ , __ ,.., ___ ._ 

,._,, __ ......... , --...----.......... _..._.... ............ _. ............ --· 
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Notas del Capitulo 2 

1. Gerard Blanchard, Op. cit., pags. 40-45 

2. Salvador Ellzondo, "Texto legible y texto visible", en Revista de Ar
tes Visuales, No. 6, pág. 3. 

3. Emil Ruder, Manual de Dlséño Tipográfico, pág. 32. 

4. Gerard Blanchard, Op. cit., pág. 160. 
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Capítulo 3 

Importancia de los medios computarizados en 
la composición tipográfica 

3.1 Antecedentes 

"Independientemente del proceso elegido para Imprimir un texto, es
preciso empezar por componer ese texto; es decir, es preciso unir 
las letras, las palabras, las lineas y las frases de que está formado. 
Se procede de igual forma que cuando se escribe: una letra tras 
otra, se separan las palabras y, cuando se llega al final del espacio 
que se ha determinado para la linea, se pasa a la siguiente. Se hace 
un punto y aparte cada vez que se termina un párrafo y se sigue el 
mismo procedimiento hasta el final del escrito. La diferencia entre 
los dos procedimientos consiste en qué en lugar de utilizar una plu
ma o cualquier otro Instrumento para escribir, se utilizan caracteres 
ya existentes (caracteres de plomo) o sus matrices (composición 
mecánica) o su imagen (composición fria, fotocomposición) o su 
matriz numérica (digitalización para composición en ordenador)".(1) 

Cuando hablamos de los antecedentes de la tipografía moderna, 
es Imposible dejar de hablar de Gutenberg, ya que fue quien implan
tó la mecanización de la palabra escrita, reorientándose "hacia una 
especHlcldad propia, que le da cuerpo y la transforma en un sistema 
coherente, autónomo e independiente de la caligrafía".(2) 

Desde la Invención de la Imprenta el diseñador tipógrafo se ha 
encontrado con dos problemas fundamentales: determinar la sepa
ración correcta entre caracteres y palabras, y la disposición adecua
da del texto en las páginas que lo contendrán, buscando en ambos 
casos legibilidad y atracción visual. 
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Quizá el factor de mayor Influencia es la diferencia de anchura de 
los caracteres, ya que varía de uno a otro, según su configuración, 
asf, el ancho de la 1, siempre será menor que el de la a o la m. Esta 
situación ha tenido un sinnúmero de soluciones, en la Europa me
dieval los escribas trataban de dar a sus páginas un aspecto simétri
co, para lo cual alineaban los márgenes del derecho mediante la 
abreviatura de algunas palabras, lnventandose asf las contraccio
nes, que son signos que se utilizaban para sustituir aquellas pala
bras que eran mas frecuentemente utilizadas. 

En un principio, los Impresores siguieron el mismo sistema, aun
que pronto se abandonó la aplicación de la contracciones, mientras 
que el uso del margen alineado siguió vigente. 

Con la Invención de los tipos movibles, la composición se realiza
ba por medio de un sistema de cuatro anchuras (espacios blancos) 
dWerentes que se dlstrulbulan en cantidades aproximadamente Igua
les entre las palabras de cada línea, dándole a cada una de estas úl
timas, la misma longitud, que es lo que conocemos como 
justificación del texto. 

Este tipo de composición persistió hasta el siglo XIX, con el adve
nimiento del llamado "Movimiento Moderno en el Diseño de Tipos" 
{1820-1830), que propuso el uso de espacios Iguales entre palabra y 
palabra, lo que originó un margen desigual, pudiendo colocarse en 
cualquiera de los dos lados. 

La composición manual fue utilizada durante prácticamente 400 
años, es decir, que la mecanización de esta operación no tiene más 
de 100 años. El primer intento consistió en componer y distribuir ti
pos movibles ya fundidos, esto en 1841. En 1894 se Inventa un siste
ma basado en la composición con matrices y fundición de líneas 
completas, es decir, el primer linotipo. Para 1892 se construye otro 
sistema basado en la fusión y simultánea composición con tipos 
movibles, obteniéndose asf una composición idéntica hecha a mano 
con tipos sueltos. 

Los antecedentes de la fotocomposlción se remontan hasta fina
les del siglo XIX, pero no fue sino hasta 1946 en que surge la primer 
fotocomponedora propiamente dicha. Una de las explicaciones del 
gran éxito que ha tenido este sistema, es su gran calidad de repro-
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ducclón y ampliación de los caracteres tipográficos, así como la ra
pidez de su funcionamiento, además de la gran posibilidad de apli
caciones tipográficas de una Infinidad de familias de tipos 
almacenados en sus memorias. 

3.2 Diferentes sistemas de composición tipográfica de uso actual 

Se consideran sistemas de composición en caliente aquellos que 
sus caracteres proceden del modelado .de metal en fusión. Dentro 
de este grupo se encuentra la composición manual y mecánica. A 
todos los sistemas podemos clasificarlos de la siguiente manera; 

Composición 

Fria 

Monotipia Caracteres transferibles 

3.2.1 Composición manual 

"Es la más antigua y pronto será la menos utilizada; sin embargo, 
su práctica, que cuenta con cinco siglos de antlguedad, ha fijado to
das las reglas de la buena composición, tanto la caliente como la 
frfa."(3) 

Se basa en el uso de caracteres metálicos en forma de paralelepí
pedo fabricados con una aleación de plomo, antimonio y estaño. En 
la parte superior llevan el signo a Imprimir, ya sea letra, signo y pun-
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tuaclón o número, que van dispuestos de manera Invertida y en re
lieve. 

Los caracteres son distribuidos por el fabricante en lotes llama
dos pólizas, que constan de un solo cuerpo (tamaño) y de un solo 
tipo o alfabeto. 

Cada póliza se reparte en cajas, que como dijimos, solo reciben 
caracteres de un solo cuerpo y una serle. Estas cajas, generalmente 
de madera, se dividen en cajetines, que son compartimientos de di
versos tamaños, en donde se depositan los caracteres de metal. El 
tamaño de los cajetines varía en función de las letras mas emplea
das. 

Las cajas se almacenan en un mueble en grupos de 15 o 20, una 
sobre otra, de tal manera que el cajista pueda disponer de ellas có
modamente. Este extrae uno a uno los caracteres para vaciarlos en 
una regla que comprende un borde fijo en uno de sus lados; y uno 
móvil en el otro, llamado componedor, que ha sido previamente 
ajustado a la longitud de la llnea requerida, es decir, a la justificación 
del texto. Para justificar el texto, el cajista, cuando la llnea está a 
punto de completarse, "decide, en función del espacio restante ter
minar la última palabra que estaba componiendo -lo que Implicará 
aumentar o disminuir el espacio entre palabras, muy ligeramente en 
ambos casos- o cortarla (silábica o etimológicamente), terminando 
la llnea con una división (guión de unión)". (4) 

Una vez lleno el componedor se extrae la llnea y se deposita en 
un galerín o bandeja. Cuando es suficiente el número de llneas, se 
atan en paquetes y se Imprime una prueba conocida como galera
da. 

Una vez recibidas y aceptadas las pruebas, y hecha la impresión, 
el formador vuelve a colocar los caracteres usados en su sitio. Esta 
operación recibe el nombre de distribución, lo que nos lleva a consi
derar a esta última como parte Integral del proceso de composición 
manual. 

En promedio, este sistema permite componer entre 1,000 y 
1,2000 caracteres por pica. 
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3.2.2 Composición mecánica 

Avances slgntticatlvos en la Industria del papel y de la prensa pe
rlodlstlca particularmente, provocan una búsqueda Incesante de 
medios de composición mas rápidos. Se logran fabricar algunas 
máquinas, pero se tropezaba con un problema, que era el de utlllzar 
caracteres que deblan ser reacomodados en sus respectivas cajas 
o cajetines para su reutlllzaclón. Es decir, que la Inmovilización de 
grandes cantidades de caracteres perslstla, junto con la lenta y te
diosa operación de distribución. Asl pues, lo logró un Invento que 
consistió en unir mecanlcamente no los caracteres, sino sus matri
ces, en las que se Inyectarla metal en fusión antes de volver a com
poner. 

Dos son los tipos de máquinas que aplican este principio a partir 
de que en 1885 el norteamericano Benton Inventara una máquina 
para grabar matrices: 

La /ynotype de Ottmar Mergenthaler, un relojero de origen alemán 
radicado en Baltlmore. Esta máquina produce lineas justificadas, 
moldeadas en un solo bloque (de aqul el nombre de componedo
ras-fundidoras de Hneas). Es manejada por un solo operador que 
por medio de un teclado (90 teclas que corresponden a alfabetos 
completos, cifras, letras acentuadas y blancos diversos) va compo
niendo una linea de moldes que son las matrices y los espacios ex
pansibles entre las palabras. Las matrices descienden de un 
almacen con 90 canales (más uno, pues el de las e es doble). Se 
unen posteriormente a un componedor integrado a la máquina y 
que ha sido regulado previamente con la justificación deseada: has
ta 40 en los modelos mas recientes. Las matrices son pequeñas li
neas de latón de 19 mm. de ancho por 32 de alto. Cada una de ellas 
lleva, en una de sus caras estrechas, dos grabados en hueco de la 
misma letra y el mismo cuerpo, una redonda, y la otra Itálica o ne
gra, lo que permite combinaciones en el mismo texto. 

El espaciador permite Intercalar espacios mlnimos al principio y 
después ajustarlos, ya que se caracterizan por ser expansibles. El fi
nal de la linea es señalado al operador de manera que este decide si 
terminará la palabra que ha comenzado o si ha de dividirla. Una vez 
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ajustada la línea, la máquina recibe Instrucciones de ajustar la fundl· 
clón de la misma. Después el componedor queda vacío y puede co
menzar con la siguiente línea. 

Existen varios modelos de estas máquinas, como el que está 
equipado con dos teclados, ocho almacenes y dos distribuidores, lo 
que permite combinar las matrices dobles de 4 almacenes, y dlspo· 
ner para la composición de un mismo texto, de ocho alfabetos dile· 
rentes. 

Existe una versión de linotipo lanzada por la compañía teletype· 

setter (ITS) hacia 1930, que es un sistema de composición a distan
cia. Comprendía de un peñorador asociado a un distribuidor en la 
oficina distribuidora y otro en- la receptora. Estos producían cintas 
cuyas peñoraclones correspondían a un código. La cinta entonces 
era Instalada a la máquina preparada para ello que era así operada 
automáticamente, como una pianola. 

Es Importante mencionar que "la palabra linotipia se ha convert· 
Ido en un término genérico que designa a las máquinas de campo· 
ner y fundir bloques de líneas; sin embargo, existen otras marcas 
como /ntertype (Rldder and Scuder, 1913), que apenas difiere de la 
Jlnotype, o la tipograph (Roger 1897) más ligera, pero de menores 
prestaciones: 3,500 signos por hora, en lugar de 5,000 a 7,500 de la 
Jlnotype". (5) 

Con estos procedimientos se concluyó que la rapidez con res
pecto a la composición quedaba limitada por el ritmo del operador, 
por lo que se propuso hacia 1955 separar las funciones de composl· 
clón y de fundición, lo que dló origen a una nueva generación de 11· 
notlpos llamados ultrarrápldos. En estas, las fundidoras de bloques 
de líneas son alimentadas por cintas perforadas por un operador. Al· 
gunas fundidoras de este tipo son la elektron (linotype) y monarch 

(lntertype). Este procedimiento producía alrededor de 20,000 signos 
por hora. Sin embargo esto duró poco, ya que el sistema rápida· 
mente fue desplazado por las fotocomponedoras, de tal manera, 
que en la actualidad se han dejado de fabricar todos aquellos mode· 
los de componer y fundir bloques de líneas tipográficas. 
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El segundo tipo de máquina está constituido por un sistema com
puesto de dos aparatos diferentes, un teclado y una máquina de 
fundir. Este sistema es la monotipia (monotype). 

El sistema comprende de 300 teclas que corresponden a varios 
alfabetos y a funciones de justificación, que se establece (esta últi
ma) mediante un sistema de medición y cuenta de la caja de texto, 
de la que se deduce el valor de los espacios entre palabras "por ello 
antes de operar ha de procederse: primero, a la adaptación al tecla
do de la justificación apropiada a la caja (o set) del carácter elegido, 
y segundo a la regulación del teclado a la justificación deseada, que 
puede ser hasta de 56."(6) 

Cada signo se registrará mediante perforación en una cinta de 
papel (bobina) de tal manera que los parámetros de una línea oustl
flcación, fuerza de cuerpo, etc.) quedan registrados en las perfora
ciones de la cinta. Cuando la línea está a punto de terminar, al Igual 
que la linotipia, el operador opta por terminar la palabra o cortarla, a 
falta de espacio. La velocidad de este sistema fluctúa entre los 6,500 
y 8,000 signos por hora. 

Posteriormente, la cinta perforada, se Instala en la máquina fundi
dora, en la que previamente se ha Instalado el chasis portamatrices 
del cuerpo y serle correspondiente. De este modo, por la Informa
ción de la cinta, el chasis se desplaza para determinar que carácter 
ha de ser fundido. Después de haber sido enfriado y calibrado, el 
carácter ocupa su lugar en la composición. La fundidora produce 
aproximadamente 11,000 signos por hora, según el cuerpo (de 5 a 
24 pts.) 

Este procedimiento tiene la capacidad de combinar de 4 a 6 va
riantes del mismo cuerpo en un solo texto. 

Por su parte, la composición en trio comprende papeles y pelícu
las surgidos de máquinas de fotocomposlclón, matrices obtenidas 
mediante máquinas de escribir componedoras de caracteres inter
cambiables, y caracteres transferibles. 
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3.2.3 Caracteres transferibles 

Por lo general, este tipo de composición se usa para titulares. Se 
encuentran disponibles en hojas de acetato translúcido delgado. Al
gunas de estas hojas requieren del recorte de Jos caracteres y de su 
adhesión al soporte, ya que contienen pegamento por el reverso. 
Otra clase de hoja necesita del frotamiento para el traslado de ca
racteres. Los caracteres se encuentran disponibles en blanco, negro 
y algunos colores. La composición se realiza manualmente, por me
dio de bruñidores y espátulas fabricados especialmente para ello, lo 
que la hace una labor lenta e Inapropiada para textos extensos, pero 
Ideal en la composición de títulos, ya que permite la aplicación de 
caracteres hasta de 284 pis. 

Los espacios entre caracteres y palabras estarán determinados 
por la experiencia visual del formador. 

3.2.4 Dactilocomposiclón o sistema de golpe 

Este sistema de composición Implica una máquina de escribir es
pecial con fuentes Intercambiables. La composición obtenida por 
este medio se encuentra limitada a los tamaños utilizados en textos 
normales (de 8 a 16 pis.). El sistema es Ideal cuando es Importante 
la economía en la composición. También es posible programar las 
máquinas componedoras para producir textos con distintos espa
ciados para justificar los textos. Podemos decir que estos sistemas 
son de fácil manejo, aunque la calidad de los resultados no es com
parable a la del metal fundido o a la de la fotocomposición. El ope
rador debe estar atento para cambiar las fuentes si el texto requiere 
de Ja combinación de tipos y para programar la máquina encargada 
de la composición, en cuanto a la justificación y espaciamientos, 
tanto entre caracteres como entre palabras y líneas. 

3.2.5 Fotocomposición 

Algunos autores se basan en detalles o características de las má
quinas de fotocomposlción para establecer clasificaciones diferen-
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tes, Independientemente de las que establece la misma historia del 
sistema. Por esto consideramos que es mejor, para nuestro estudio, 
ofrecer la clasificación cronológica, puesto que nos permitirá obser
var, de manera mas clara, la evolución de los modelos mas repre
sentativos de fotocomponedoras, y además al mismo tiempo, nos 
brindará una Idea global y comparativa con respecto a los Inicios y 
desarrollo de la composición tipográfica. 

Es asl que hasta nuestros dlas, nos encontramos con cuatro ti
pos de fotocomponedoras: las de primera (ya en desuso), de se
gunda, de tercera y cuarta generación. 

"Durante la época en que sustentó su supremacla (época aun re
ciente) la tlpografla fue el único medio de Imprimir realmente autó
nomo. Los otros dos grandes procedimientos, el offset y el 
huecograbado, estaban obligados a pedir sus textos a la tlpografla. 
Esta servidumbre, que frenaba su desarrollo, Impulsó las investiga
ciones destinadas a componer mediante fotograflas de las letras. Asl 
habla nacido la fotocomposlclón."(7) 

El primer paso se dló a fines de los años 40's, y consistió en sus
tituir las matrices de moldeado por matrices fotográficas, y el dispo
sitivo de fundición por una máquina fotográfica. Estas máquinas 
fotocomponedoras son las llamadas de "Primera Generación" (llno
film, fottosetter, monophoto). Produclan alrededor de 12,000 carac
teres por hora, lo que fue apenas poco significativo ante los 
sistemas de composición en caliente. La Importancia de ésto radicó 
en haber sustituido al plomo. Ahora el reto era aumentar la veloci
dad en la producción de caracteres. 

El nacimiento de la electrónica vino a revolucionar los sistemas 
de composición hasta entonces conocidos. Una máquina, la lumity
pe 200 (Hlggnet y Mayroud) fabricada en Estados Unidos en 1954 
por la Sociedad Photon, fue la primer fotocomponedora de "Segun
da Generación". Pronto aparecieron más modelos de diferentes 
marcas, algunos de los cuales presentaban adelantos significativos. 
En un principio este tipo de máquinas constaba de un teclado y una 
unidad fotográfica Integrados, para más adelante ser Inde
pendientes. Como ejemplo tenemos los diversos modelos en que la 
unidad fotográfica es accionada por cintas kilométricas previamente 
perforadas por el teclado. Estas perforaciones no eran más que la 
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Información respectiva de los parámetros de composición tales co
mo formar párrafos, cambios de carácter, etc. Después era tecleado 
el texto Integro y no habla que preocuparse de los cortes de lfnea ni 
de la justificación. Sin embargo, a pesar del tiempo ahorrado en es
ta operación, segura siendo lenta, pues dependfa en gran medida de 
la destreza del operador, asf que con el advenimiento del ordenador 
electrónico o calculador (1963) se logró, a través del almacenamien
to de programas, lo lncoceblble: producción de más de 300,000 sig
nos por hora (actualmente un modelo Photon realiza 2,000,000 de 
signos por hora). 

La supresión de las cintas de corrección y de las Impresoras por 
la nueva pantalla de visualización o Terminal de Visualización de Da
tos (VDT), constituye otro gran adelanto, pues éstas, que forman 
una unidad con el teclado (ordenador) permitieron corregir y ajustar 
justificaciones directa y rápidamente en la pantalla. También es pre
ciso decir que se ha Ido relegando la cinta de papel sustituyéndola 
por los conocidos discos flexibles (Diskettes), en donde se almace
na toda la Información y texto, para luego ser estos transferidos a la 
unidad fotográfica. De este modo se logra, además, compactar todo 
el equipo físico de composición 

Por lo que respecta a la unidad fotográfica, que comprende las 
matrices, diremos que esencialmente consta de una fuente luz que 
penetra en un sistema óptico que permite variaciones de cuerpo de 
los caracteres Inscritos en las matrices y su proyección sobre una 
superficie fotosensible (pelfcula o papel). 

Las matrices se encuentran en forma negativa en la periferia de 
un disco que gira a gran velocidad alrededor de su propio eje. Este 
se detiene, previa señal, cuando un cáracter es expuesto ante el 
destello de luz de un flash electrónico (entre la milésima y la milloné
sima de segundo). La fuente de luz también puede ser originada por 
un obturador que oculta la luz de una lámpara de incandescencia. 
La Imagen emitida por la matriz es captada por un juego de prismas 
y dirigida al objetivo fotográfico elegido, y luego proyectada a la su
perficie fotosensible. 

Es conveniente señalar que las dos últimas generaciones de foto
componedoras, en su evolución técnica comprende particularmente 
a sus unidades fotográficas. La unidad de teclado, de salida y de Ira-
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!amiento de texto, seguirá siendo la misma que el sistema de segun
da generación. 

La llamada "Tercera generación" de fotocomponedoras (1970), 
que nace compitiendo con los sistemas de segunda generación, es 
la que representa la CRT (cathodlc ray tube), es decir tubos de ra
yos catódicos, es completamente electrónica y de mando computa
rizado. En éstas, ya no existe ningún tipo de matriz, sino que cada 
carácter está grabado en memorias almacenadoras de datos me
diante Impulsos digitales (sistema de cálculo binario). Los caracte
res se forman en un tubo, que es parecido a una pantalla de TV, 
donde son fotografiados por una cámara. En este medio de compo
sición es posible lograr grandes velocidades, ya que carece de pie
za mP.cánlca alguna, llegando alrededor de los diez millones de 
caracteres por hora. 

En la "Cuarta generación" desaparece el tubo de rayos catódicos, 
pero se utiliza el mismo sistema de registro de caracteres que el de 
la tercera generación, es decir mediante Impulsos digitales. El Impul
so de cada carácter dispara un rayo láser de tal modo que este se 
expone al soporte sensible. La cualidad de este sistema, es que 
ofrece una Inigualable definición de los rasgos de los caracteres. 

3.3 Importancia de los los medios computarizados 

Podemos afirmar que la Importancia de los medios de composi
ción electrónica radica en el hecho de permitir la elaboración mas 
rápida y clara de un texto, ya que actualmente, nuestra sociedad se 
ha vuelto completamente dependiente de la velocidad y claridad 
con que puedan ser transmitidos aquellos mensajes contenedores 
de la Información necesaria para la evolución social, ya que la pala
bra escrita es la que resulta más apropiada para ello, asr como el re
gistro de toda esa Información para la posteridad. 

A lo largo de su historia, y desde su Invención, la escritura ha ju
gado un papel Importantísimo en todas las sociedades humanas, 
así, como afirma A Moorhouse, "el propósito de toda escritura, es el 
de servir como medio de comunlcaclón"(B), y a diferencia del gesto, 
puede "conservar su mensaje por un lapso lndefinido"(9) y por con-
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secuencia "hizo posible nuestra clvillzaclón, no sólo permitiendo la 
existencia de una literatura y una ciencia altamente desarrollada, si
no desempeñando una parte fundamental en la reorganización de la 
sociedad". (1 O) 

Cuando la escritura hace su aparición en las primeras sociedades 
humanas, se vuelve un conocimiento elitista al que únicamente lle
nen acceso los grupos en el poder: monarcas y religiosos, Incluso 
se le atribuyó en legado divino solo para los elegidos. 

Junto con la evolución social, la escritura advierte ciertos cam
bios en su uso y aplicación, asf por ejemplo, en Egipto adquiere un 
uso práctico a partir del registro de los ciclos de desbordamiento 
del Nilo, a través de lo cual los agricultores determinan con anticipa
ción las apocas propicias de siembra y cosecha. 

Por su parte los Fenicios, pueblo eminentemente comerciante, 
utilizan a la escritura como medio de registro de sus operaciones 
comerciales. En Grecia y Roma es donde se le otorga a la escritura 
un carácter iiteraro, e incluso surge la principal biblioteca del mundo 
antiguo, la de Alejandría, con una cantidad de volúmenes oscilante 
entre los 700,000 y 1,000,0000 ejemplares. 

Más adelante, y en concreto durante la Edad Media, la escritura 
adquiere una función eminentemente difusora de la religión al ser 
acaparada, junto con la cultura general, por la Iglesia cristiana. 

Con el advenimiento del Renacimiento, cuando el hombre es 
considerado como el centro mismo del universo, y gracias sobre to
do a la invención de la imprenta y la consecuente masificación del li
bro, fue posible lievar a las grandes masas el conocimiento de la 
escritura y la lectura, en pocas palabras la cultura comienza a de
mocratizarse. 

En el siglo XIX junto con la Revolución Industrial surge una Revo
lución Cultural que permitió un gran avance en la acumulación del 
conocimiento humano, lo que ha permitido al hombre conocerse 
más a sf mismo y a su medio ambiente, para sf apoderarse de él y 
modificarlo para su conveniencia. 
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SI consideramos que el conocimiento humano se acrecenta a pa
sos agigantados, asf como su necesidad de comunicar y preservar 
todo ese conocimiento, es obvia la necesidad de aquellos sistemas 
de registro y reproducción electrónica de Información capaces de 
procesarla; así, se han desarrollado sistemas de composición com
putarizada capaces de componer hasta 10,000 caracteres por se
gundo y almacenar hasta 160,000 en pequeños diskettes, cHra que 
ni el mismo Gutenberg jamás hubiera soñado. 
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Capitulo 4 

4. Preparación de textos para fotocomposlción 

Como sabemos la labor del diseñador es lograr una perfecta organi
zación y equilibrio de texto e Ilustraciones en toda publicación, sea 
esta cartel, folleto, libro o cualquier medio de comunicación gráfica. 
Así es que independientemente de la parte que corresponde a las 
Ilustraciones en este capítulo se analizará únicamente cada uno de 
los pasos que se tienen que seguir para el tratamiento de un texto 
previo a su composición e Impresión. 

Es frecuente que durante este proceso se presenten diversos 
problemas tanto para el principiante como para el profesional. Por 
un lado el principiante se topa, por ejemplo, con confusiones y du
das respecto a la correcta utilización de los signos especiales para 
el marcaje de textos, y por otro lado, el profesional sabe que los ori
ginales deben ser corregidos y procesados cuidadosamente antes 
de ser material Impreso. Este proceso de corrección y tratamiento 
exige pues una gran atención para evitar cualquier error. 

Hemos dividido este capítulo conforme el orden normal del pro
ceso editorial previo a la Impresión: 

1) Corrección del texto original 

2) Estructuración tipográfica 

3) Encargo de la composición 

4) Correción de pruebas en galera 

5) Maquetaclón 

6) Formación 
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4.1 Corrección del texto original 

La preparación del manuscrito original es Imprescindible si se 
quiere realmente comunicar algo de manera efectiva. No hay que ol
vidar, y esto es Importante, que lo que se pretende es finalmente, a 
través de material Impreso, transmitir las Ideas del autor de la mane
ra más fiel e Impecable posible. Es necesario pues considerar a este 
paso como uno de los más exigentes de cuidado y atención. 

Sea cual sea el tipo de composición, sistema de Impresión y me
dio de comunlcacfón, las técnicas básicas para la correción tradicio
nal del original son las mismas. Lo primero que necesitamos son las 
palabras de un autor, es decir un texto que corregir. Este texto debe 
siempre estar mecanografiado a doble o triple espacio, de tal modo 
que las correclones puedan ser realizadas correctamente en el lugar 
del error. Muchas veces sucede que la persona (cliente o Interesa
do) por Ignorancia o apatía presentan sus textos en forma de ma
nuscrito, de manera que con esto se fomenta el margen de error, 
provocando asf, pérdidas económicas y de tiempo. Hay que exigir 
siempre el texto en forma de mecanografiado, ya que después de 
todo "no tiene la culpa el Indio ... " como dicen. 

Para efectuar rápida y eficientemente toda la labor de corrección 
existe un conjunto de signos universalmente aceptados que indican 
las correcciones a efectuar, veamos: 

SIGNOS SIGNIFICADO 

Cambiar la abreviatura Dr. por la palabra 

completa, es decir, doctor. 

Cambiar de letra mayúscula a letra mi

núscula. 

Cambiar de letra minúscula a letra ma

yúscula. 
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ｈｯｪｾｾｬ＠
Sebelo}odo 

Formación ･ｮｾ＠

lndlrec{to 

ｐ･ｲＮｦｊｯｾ＠
ｇｲｾｳ＠ ' >'1113 
Le virtu<i(peculier 

ａｬｾ＠

C1 Le parte superior 

ﾺＲＡｭｦｩｬｯｾ＠

Case blanca 

ªEªi:!fil Este signo 

... se utiliza este signo. tJ') 

<A Al final de la primera ... 

C><J 

Dar espacio entre palabras. 

Cerrar espacio entre palabras. 

Eliminar lo tachado. 

Eliminar una letra y cerrar. 

Eliminar letras y cerrar. 

Sustituir una letra por otra. 

Incluir palabras o algunas letras. 

Trasponer letras o palabras contiguas. 

Sangrar une linea o un párrafo. 

Componer en cursivas. 

<;omponer en negritas. 

Poner punto y aparte . 

Poner punto y seguido. 

Pera eliminar importantes cantidades de 

texto, so dibuja une X sobre el área que se 

va a quitar y se encierra la equis en un 

rectángulo. 

!palabras 01 
Cambiar el orden de dos palabras u ora

ciones. 

oraciones! Cambiar el orden de dos palabras sin afectar 

a una tercera [le del centro}. 

Poner subindlce. 

Poner exponente. 

Componer en minúsculas. con excepción de 

la primera. 
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4.2 Estructuración tipográfica 

Una vez corregido el texto original se procede a la definición de 
los parámetros que determinarán la configuración final del texto y 
que servirán de guía para que el operador de la fotocomponedora 
realice la composición de manera rápida y eficiente, de allí la Impor
tancia de esta operación. 

Estos parámetros estarán determinados en función directa de los 
criterios visuales que a su vez determinan la dlagramaclón del me
dio que los contenerá. Los parametros son: 

a) Familia tipográfica 

b) Variante de la familia 

c) Tamaño e Interlínea 

d) Forma 

e) Justificación 

4.2.1 Familia tipográfica 

Por lo general, todas las compañías dedicadas a la composición 
tipográfica Identifican sus fuentes disponibles mediante un número 
de serie, el cual se localiza fácilmente en los catálogos editados por 
estas casas, en las que se llegan a manejar hasta 200 fuentes dife
rentes. En el caso de la ENAP por ejemplo, que cuenta únicamente 
con 27 fuentes, si se desea un texto compuesto en alfabeto Trlumvl
rate, la Indicación correcta para el componedor será F20, que es el 
número correspondiente al catálogo de la escuela, lo mismo sucede 
con las 26 fuentes restantes. 
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4.2.2 Variante de la familia 

En el caso de la anchura (versiones condensada y extendida), si 
no se encuentra la deseada en el catálogo de fuentes, se pueden 
pedir mediante el uso de la palabra "condensar" o "extender", según 
el caso. Para las versiones en bold o negritas basta el uso del signo 
debajo de las palabras o líneas requeridas: l.AAA.oVJ 

4.2.3 Tamaño e Interlínea 

En el caso del tamaño, la medida se da en puntos junto con la In
terlinea deseada. Ambas cifras se separan por una diagonal en cuya 
parte superior se Indica el tamaño del tipo (fuerza de cuerpo), y en 
la parte Inferior, la de este más la Interlínea. Por ejemplo, si quere
mos un texto de 12 puntos con 2 de Interlínea, se deberá de Indicar 
12/14, es decir "doce en catorce". 

4.2.4 Forma 

Mediante esta Indicación se le pide al operador el uso de altas o 
bajas. Se puede utilizar la abreviatura a/b para hacer la Indicación. 
También se puede Indicar mediante el uso de dos pequeñas líneas 
paralelas en la parte superior del tipo, palabra o palabras que se de
sean en altas, y en la parte Inferior cuando se desean en bajas. 

4.2.5 Justnicaclón 

Para los textos alineados a la Izquierda se utiliza el sfgno junto 
con la anchura máxima en picas l ' 0 lzl . 
Para textos centrados __¡ L._ junto con su anchura máxima. 
Para textos justificados a la derecha 
Textos justificados 
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Junto con estas Indicaciones se Incluyen las referentes al uso o 
no de palabras cortadas mediante guiones. Simplemente se Indica 
"s/cortar palabras" o "cortando palabras". En algunas ocasiones es 
necesario Indicar la profundidad o altura de las galeras de texto (co
lumnas), para lo cual se utiliza una línea vertical cortada por sus ex
tremos junto con su altura correspondiente: 

Iw9Í 
Existen algunos otros parámetros que pueden ser indicados para 

la composición del texto, veamos cuales son: 

Sangrla 

En el caso del uso de sangrías, estas se Indicarán mediante el 
signo ::J junto con el tamaño de la sangría: Ｑ ｾ＠

Espacio entre párrafos. 

También se le denomina espacio entre bloques. Se Indica entre 
uno y otro párrafo mediante el signo 3 i;z1 '? . El 3 ¡zf Indica el 
espacio entre bloque y bloque. También se puede Indicar ¡ ,l > 
lo que significa un espacio equivalente a una línea del texto (en altu
ra) utilizado en la composición. También se puede Indicar en pun

tos: 9,,ts. >" 

4.3 Cálculo de texto. 

Una vez determinados los parámetros, es necesario calcular la 
cantidad de espacio que ocupará el texto ya compuesto, esto con 
objeto de comprobar si los parámetros determinados permiten una 
composición apropiada a las necesidades gráficas del diseñador, es 
decir, si se ajusta a la dlagramaclón de su Impreso. 
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El cálculo se realiza de la siguiente manera: 

1) Se cuenta el número total de caracteres del texto original. En el 
caso de textos excesivamente largos, se busca una página prome
dio y se realiza el conteo, multiplicándose el resultado por el número 
de páginas con que cuenta el texto original. 

2) Determinado el alfabeto y su tamaño a utilizar, se procede a 
buscar en la tabla correspondiente, su promedio de caracteres por 
pica, es decir, el número de caracteres que caben en una pica. 

3) Se multiplica la justmcaclón a que se desea el texto, por el pro
medio de caracteres por pica, con objeto de determinar el de carac
teres por lfnea, es decir, que caben en una línea [cuando el 
resultado de esta operación contiene decimales, el número se cierra 
al entero más cercano, ya que es Imposible considerar en una línea 
un tercio (.3) o un octavo (.B) de carácter]. 

4) A continuación se divide el número total de caracteres del tex
to original, entre el número de caracteres por línea. El resultado de 
esta operación corresponderá al número total de líneas justificadas 
que ocupará nuestro texto (el resultado, si presenta fracciones, se 
cierra al entero siguiente, pues si tenemos 39.4 líneas, el cuarto de 
línea es suficiente para considerarla como una línea completa). 

5) El total de líneas se multiplica por la fuerza de cuerpo más la 
Interlínea determinadas por los parámetros de la composición, obte
nlendose así la altura total en puntos de nuestro texto. 

6) Con objeto de facllltar la medición de la altura, el resultado del 
paso 5 se divide entre 12, para convertir los puntos en picas, o entre 
72 par;) convertirlos en pulgadas. 

En oeaslones resulta que la cantidad de texto es demasiada para 
el espacio donde se colocará, o a la Inversa, resulta ser demasiado 
pequeñp. En estos casos el diseñador modificará los parámetros de 
la manera más conveniente para la óptima realización del trabajo en 
cuestión. 
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4.4 Encargo de la composición. 

Determinados los parámetros definitivos, se marcan en el texto 
original y se mandan al operador de la composición, en el caso de 
la ENAP, por medio del Departamento de Diseño, de quien depende 
el área de Fotocomposlclón. 

La composición suele ser costosa, por lo que deben de prevenir
se el mayor número posible de errores. La persona encargada de la 
composición debe recibir de manera clara las Instrucciones para su 
elaboración, por lo que se recomienda ser cludadosos, evitando 
que sean confusas y dlffclles de declfrar. En ocasiones es necesario 
el uso de algún signo o código diferentes a los mencionados, en cu
yo caso es necesario Incluir su significado en una hoja adjunta. 

4.5 Corrección de pruebas en galera. 

Una vez que ha sido compuesto el texto, se revisan las galeras 
con objeto de detectar y eliminar los posibles errores cometidos du
rante la composición. 

Para ello, existe otra serle de símbolos que Indican al encargado 
de la composición aquellos cambios y correcciones que sean re
queridos. Los signos más comunmente usados son: 

/nd1cac1ón al impresor MJtCi1 en el tetra Marca al margen 

Supnmu L f 
Supflmtr y 1untar J. -f 
Suprimir de1ando espacio lam1llas/11pogral1cas 

Dejarlo como es1.l 

lntercal;¡r (---1 t1pográf1cas 

Cambio a mayUsculas 

Cambio a ve1sah1as 
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Cambio a mmüsculas l FAMILIAS,/t1pográf1cas 

Cambio a negra 

Cambio a CUISIVa 

Subrayar lam1has t1pogr,"lhcas 

Cambio a redonda ｾＱＱＯＱＮｵ＠ t1pogrdf1Ci1S J 

lnvetlu el 11po lam1has 1ipagráhcjs 

Espacio cnue lineas 

Trasponer 

Couer a la derecha 

Me1er un cuad1a1in 

Pasar palabras (o le1ras} 
al pl'lnCIPIO de la 
linea s1guien1e 

Pasar palabcas (o letras) 
al linal de la 
linea anteriOf 

Eleva1 (o ba¡ar) la linea 

Alinear verticalmente 

Enderezar la linea 

Amphar espacio 

e•oe-€ 
til ancho 

El peso 
])1 ancho . ' l<1m1h,1s llpog1i\ltci1s 

Cifra (o ablev1atura)que debe cucr 
escob11se con !odas lils letrils doc. 

Sust11u11 por lelrat separadas o\8"•• 
Usar ligadura mar-41uv1!:! 

i......J c.b. 

Jf 
o 
l' 

11 ¡¡. 
------

-/1 3 pió. 

11 ｯＡＬ［Ｌｾ＠

l tt-

ｾ＠ oe. 
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Sigue el mismo paualo 
son llamados. cuc1pos) 

<Ta d1men .. 16n de ｳｾ＠

Comenzar nuevo pAualo Ｚ［ｾｾｳｾｾｾｾ＠ cucrpoF _r 
Insertar el s1gno 

lamllms 11pog1Ahca/ / s, de pun1uac16n indicado 

Sus111Ui1 por el signo l,1011h,15 11po<Jr;\hcas{. L. 
de pun1uac16n indicado 

Ponc1 raya f,1rmha';J11pog1i'll1c,1s 1 - tlwis-..;..i. 

Pone1 parén1es15 }1,1m1h;is 11pog1i'lhcns J /( () o co1che1cs 

Ponc1 un gmón ｬｩｬｭＱｬＱＮＱｳｴＡＡｾＱｲｩＧｬｬＱ｣｡ｳ＠ L - 'menoS 

Ponrn conulla!> (Mnnotypt! / JI o ,7 

Consulta• ｟ＧＭｬＧＮｭＱｾＡＱ｣ＱＱＱｨｮ＠ o.? 
Sus111uu prn 1fp.11;1hlil r a.. 
c,11,K:lt.'f 5lllM!llOI 1 

En muy pocas ocasiones existe suficiente espacio entre las líneas 
de texto compuesto que permita usar cualquiera de estos signos en 
el lugar preciso del error cometido, Incluso si existiese suficiente es
pacio sera necesario leer nuevamente todo el texto para que el en
cargado de la composición los localice. Por esta razón los signos de 
corrección se colocan al margen del texto compuesto, a la altura del 
error correspondiente. Ejemplo: 

A mediados del siglo X\" se produjcrt 
Jnuevos descubrimientos en las técnicas de 
pintura al aceite. Vasari (1511-1574), artiSla 
italiano y biógrafo de pinturas, atribuye mu· 
chos de ellos a los hermanos Van Eyck, pero 
adfalmenlc se sabe que existían desde hacia 
siglos. Las más antiguas pinturas al óleo que se 
conservan proceden de ｾＧｯｲｵ･ｧ｡＠ y del siglo 
XIII. Jan Van E)•ck (activo de 1422 a 1441) 

rfeccionó un medio aceitoso ue rl'\'oluc' 
ó la pintura flamenca. . as tar e lo adopta· 

ron los italianos. 
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La pruebas corregidas deben ser nuevamente revisadas pues 
pueden existir errores en las correcciones, y hacer nuevas corree-. 
clones en etapas posteriores, resulta sumamente caro o Implica pér
didas de tiempo. A pesar de las precauciones siempre habrá 
errores, aunque la constante vigilancia en el proceso los evitará en 
gran medida. 

4.6 Maquetaclón. 

Corregidas las galeras de texto se procede a la elaboración de la 
maqueta o machote, el cual presenta las caracterlslicas visuales de
finitivas del texto y de las Ilustraciones que presentará un Impreso. 
También sirve como guía para los formadores o pegoteros y para la 
operación de compaginación. 

Generalmente se realiza por medio de fotocopias al tamaño de 
galeras e Ilustraciones que se distribuyen siguiendo los lineamientos 
propios de la dlagramaclón utilizada para cada caso. Suelen mon
tarse con cinta adhesiva transparente que permita cambios de últi
ma hora. 

La principal ventaja que brinda la elaboración del machote es la 
que permite al diseñador visualizar de manera exacta la forma final 
del Impreso en cuestión, ya que Indica la anchura de los textos, su 
extensión, el tamaño de las Ilustraciones, la separación entre colum
nas, plecas y demás elementos gráficos auxiliares. 

4. 7 Formación. 

Consiste en la preparación de originales mecánicos para su re
producción mediante el montaje (pegado) de todos los elementos 
"originales" que conforman un Impreso (galeras de texto e ilustracio
nes) sobre un soporte de papel blanco, listos para ser fotografiados. 

Si la Impresión lleva más de un color, por lo general se requiere 
de un original para cada uno de ellos. En estos casos un original es 
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la "base" y los demás deben de corresponder al primero de manera 
exacta, es decir, a registro. 

Los originales adicionales se reallzan sobre papel translúcido (al
banene, mantequilla, acetato, etc.) llamados camisas, que se hacen 
corresponder entre si mediante marcas de registro. 

La perfecta elaboración de los originales es de suma Importancia, 
ya que cualquier Imperfección aparecerá en cada una de las repro
ducciones. Los textos deben ser correctamente alineados, deben 
estar limpios, sin mancha alguna. Las líneas y enlaces deben ser 
precisos, uniformes, sin manchas ni borrones. 

La principal función de los originales es la de evitar el tedioso 
montaje de negativos para el armado de una página, ya que es más 
fácil y rápido trazar y pegar papel que cortar y pegar peilcula. 

Un buen mecánico carece de Imperfecciones y muestra clara
mente las Instrucciones que deberán seguir el Impresor y el compa
ginador. Algunas fallas en el original pueden ser corregidas en los 
negativos, aunque esto debe ser evitado en lo posible porque retra
sa el trabajo además de ocasionar graves pérdidas económicas. 

Es Importante decir que actualmente existen programas especia
les compatibles para sistemas de fotocomposlclón o para equipos 
pe (personal computar), que evitan lo tedioso de todo este proceso 
(cálculo de texto, maquetaclón, formación). Pero no todos tenemos 
acceso a dichos equipos y por lo tanto no está de más conocer Jos 
detalles de este. 
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Capítulo 5 

La Compugraphlc MCS 1 O 

5.1 El sistema de entrada MCS 10 

Todo los equipos MCS, son sistemas de composición modular· que 
proveen entrada directa entre la tipografla y la producción, al tiempo 
que permiten incorporar al sistema básico opciones diferentes. 

El sistema básico del MCS 1 o está formado por los siguientes 
componentes: 

a) Terminal video (VDn 

b) Teclado u ordenador 

c) Lector de disco (disk drive) 

Este sistema es conectado a la unidad fotográfica. Las fotocom
ponedoras utilizadas con el MCS son MCS 8200, MCS 8400 o cual
quiera de la serie 8600. 

Especificaciones de los componentes 

ancho alto rondo p<SO 

PANTALLA 38cm. 38cm. 32cr.i. 125kg. 

TECLADO Slcm. Scm. 25 cm. 4kg 

LECTOR DE 39cm. 145cm 28cm. 4.2kg 
DISCO 
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Sistema MCS 10 

Requisitos eléctronlcos: 10A, 115 VAC: 60 Hz/5A, 230 VAC: 50 Hz 
(línea directa desde el contador y toma de tierra) 

Temperatura: 18-32C 

Humedad: 30-90% sin condensación 

Tamaño pantalla: 24.5 cm diagonal CRT 
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5.1.1 características generales del sistema 

-Memoria de 128 K 

-Teclado dedicados para edición y control de archivo. 

-96 teclas definibles por el usuario. 

-indicación de la longitud de línea remanente. 

-La división silábica puede ser automática, manual o dlscreslonal. 

-Justificación de línea automática o semiautomática con control 
del espaciado entre palabras y entre letras, así como del espaciado 
preferente. 

-Es posible borrar Individualmente un carácter, una palabra, una 
línea o un bloque. 

-Permanece en modo de composición mientras se corrigen las 
dos últimas líneas o tabuladores. 

-Búsqueda y/o reemplazo de hasta 16 caracteres. 

-Inserción o superposición. 

-160,000 caracteres en cada disco floppy, 99 páginas por archivo 
(6,000 caracteres por página). 

-Llamada de cualquier página, especificando nombre y/o número 
de página, teclas especificas para páginas anterior y posterior. 

-Acceso a los archivos en primario y en secundario. 

-Indices Interactivos; se pueden consultar en la pantalla sin per
der el trabajo compuesto en la misma. 

-Inicialización de un reloj Interno que indica la hora y la fecha en 
que hizo y/o corrigió determinado trabajo. 

-Indices ordenados numérica y alfabéticamente. 
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-Total posibilidad de lectura/escritura en todos los lectores. 

-13 líneas de capacidad de pantalla, 1 línea de parámetros y 1 lí
nea de mensajes en modo de composición, con un CP/M-86 la ca
pacidad puede ser ampliada a 60 caracteres por línea y hasta 24 
líneas por pantalla. 

-Los códigos son visualizados a media Intensidad, para su fácil 
Identificación. 

-Finales de línea y división silábica aparecen en pantalla tal como 
lo harán en la galera final. 

-20 tabuladores programables de tres formas diferentes: manual, 
automático y flotante. 

-Ergonómlcamente diseñado, el teclado es fácilmente movible, la 
pantalla es orlentable y las teclas son mates anti-reflejantes. 

5.1.2 Opciones disponibles (requieren ampliación de memoria). 

-Lector de disco adicional (máximo dos). 

-Transmisión ACI (recibir/transmitir). 

-Rayados verticales y horizontales. 

-Disco rígido. 

-División silábica multl-lingue. 

-Justificación vertical. 

-Búsqueda y reemplazo múltiple. 

-Impresora. 

-Prevlew. 
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-Kernlng diseñado/Compensación automática de caracteres. 

-Video negativo. 

-Paginación automática. 

-Programa para Anuncios Clasificados. 

-División silábica estética. 

-Diccionario de excepciones. 

-Multlcolumna. 

La terminal video es utilizada para programación, entrada de In
formación y funciones tipográficas. La Información es almacenada 
en discos mini-floppy, cuya capacidad, como vimos es de 160,000 
caracteres cada uno. 

Estos discos deberán ser inicializados en el sistema antes de ser 
utilizados por primera vez. 

Los dife•entes tipos de discos utilizados son: 

-Disco de programación diaria {UPO). 

-Disco de fuentes de uso diario. 

-Disco de Inicialización de discos. 

-Disco para crear el disco de fuentes de uso diario {User Font 
Width Disk). 

Como todos los equipos tienen opciones diferentes, el disco de 
programación es proporcionado por Compugraphic al cliente. Para 
empezar a trabajar es necesario Inicializar algunos discos y crear el 
disco de fuentes de uso diario. 
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5.1.3 lnlclallzaclón de los discos 

Para Inicializar los discos floppy se utiliza un disco especial (Disk 
Utlllty Program) con et cual se programa al sistema. Una vez hecho 
esto, se sacará el disco de utilidad y se insertará el disco a ser lnlcla
llzado. 

Otra de las funciones que tiene este disco es para copiar discos 
de texto completos a otro, es decir, hacer una dúplica de un disco. 

También con el mismo disco se pueden copiar archivos de un 
disco a otro. 

5.1.4 Procedimiento para crear los discos de uso diario 

El disco de tipos que contendrá las anchuras de las fuentes que 
se utilizará diariamente deberá ser creado por el operador utilizando 
un disco limpio Inicializado para texto, y deberá tener los discos de 
fuentes maestros. Las fuentes son grabadas en grupos de 16 a los 
cuales se les designará un nombre determinado. En un disco po
drán grabarse hasta 100 fuentes divididas en grupos de 16 o menos, 
según las necesidades. 

A cada fuente se le designará un número (del 01 al 999), con el 
cual será llamado cuando se realicen los trabajos de texto. Este nú
mero no podrá ser repetido y el operador deberá seleccionar los 
grupos de 16 fuentes según las utilice dentro del trabajo diario. Se 
recomienda ponerlas en grupos de familias. 

El sistema se programa con un disco especial llamado User Font 
Wldth Utllity Disk. 

El procedimiento para crear los discos consta de tres pasos: 

1- Programar el sistema con el disco especial. 

2- Seleccionar las fuentes y grabarlas en la memoria del sistema. 
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3- Grabar las fuentes en el disco de trabajo y crear el archivo de 
trabajo. 

5.1.5 Programación de la terminal 

Al encender la terminal del MCS deberá cargarse el programa 
apropiado que permanecerá hasta que la terminal sea apagada. Ca
da vez que sea apagada deberá cargarse el programa principal 
(USER PROGRAM DISK). 

5.1.6 Teclado de edición 

Este teclado permite controlar el movimiento del cursor hacia to
do lo largo del texto, se utlllza para revisiones, Insertar caracteres o 
borrarlos, y funciones de edición, cancelar funciones de comandos, 
búsqueda y reemplazo, definir bloques. Lo componen las siguientes 
teclas: 

* FILE FUNC. 1. Sirve para desplegar parámetros que están activos 
durante un trabajo. 

2. Oprimiendo esta tecla seguida de la palabra EDIT, pone al sis
tema en modo de edición. 

* SRCH. Se utiliza para buscar caracteres dentro del texto. Se opri
me esta tecla y se escribe el (los) carácter(es) que desean ser bus
cados. Cada vez que se oprime la tecla EXECUTE se Irán 
localizando en la pantalla. 

* REPL. Se utiliza para el reemplazo de los caracteres que son bus
cados con SRCH. 

* DEL CHAR. Borra caracteres de izquierda a derecha. 

* DEL UNE. Borra linea enteras. La primera vez que se oprime, su
braya la línea a ser borrada, la segunda vez la borra. 
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Teclado de edición (Localizado a la Izquierda) 

• ｾｅｐｌｾ＠ SRCH 

. f.,. 
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* INS MODE. Inserción de caracteres. Cuando se oprime aparece 
una 1 en Ja línea de comandos, y al escribir se Irán Insertando carac
teres al lado Izquierdo de donde esté posicionado el cursor. AJ opri
mirse por segunda vez, desaparece Ja 1, permitiendo as! 
sobreescribir sobre el texto. 

Mueve el cursor hacia la Izquierda y hacia abajo del texto. 

También tiene Ja función de CERRAR las funciones de comandos 
as! como la de pasar el cursor de una sección a otra dentro de Ja lí
nea de comandos. 

Mueve el cursor hacia Ja derecha y hacia arriba del texto. Tam
bién Jo mueve para pasar de una sección a otra dentro de Ja línea de 
comandos. 

* SCRL UP. Mueve Ja información de Ja pantalla una linea hacia arri
ba. El texto de Ja primera línea será desplazado por una nueva linea 
que aparecerá al final de la pantalla. 

* SCRL DOWN. Mueve la Información de la pantalla una línea hacia 
abajo. El texto de Ja última línea desplazado por una nueva línea que 
aparecerá al principio de la pantalla. 

* LIMIT. Tiene las siguientes funciones: 

1. Seguida de Ja tecla ｾ＠ mueve el cursor hacia el extremo Iz
quierdo de Ja linea. 

2. Seguida de Ja tecla -¿ mueve el cursor hacia el extremo dere
cho de la línea. 

3. Seguida de Ja tecla 1' mueve el cursor hacia arriba del texto 
que se encuentra en pantalla. 

4. Seguida de Ja tecla_¡,. mueve el cursor hacia abajo. 

5. Seguida de Ja tecla SCRL UP mueve el cursor hacia abajo del 
texto del archivo. 
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6. Seguida de la tecla SCRL DOWN mueve el cursor hacia arriba 
del texto del archivo. 

• ABORT. Cancela todas las funciones de comandos. 

5.1.7 Definición de bloques 

• DEF BLOCK. Estas dos teclas se utillzan en conjunto para definir 
bloques de texto. Se oprime primero DEF en seguida BLOCK y con 
las flechas de cursor se va "subrayando" el texto que desea ser defi
nido. Una vez que se termina de definir el texto se oprime la tecla 
EXECUTE. El texto quedará subrayado en la pantalla. 

5.1.B Teclado superior central 

El teclado superior central contiene las teclas que ayudan en las 
funciones editoriales de composición. El teclado consta de las si
guientes teclas y sus funciones son: 

• "CCO', "CCX". Esta tecla para activar la compensación de carac
teres (CCO-acceso en minúsculas), y desactivar (CCX-en mayúscu
las). 

• "ALDX", "RLDX". La función "ALDxxxx"-acceso en minúsculas per
mite un movimiento de avance del papel. La segunda tecla es para 
retroceso. 

• "PLS", "MLS". Baja el texto una línea en función de interlínea. La 
segunda tecla sube una linea. 

• TYPE CMO. Se utiliza para abrir las funciones de comandos. 

• TYPE CMX. Para cerrar las funciones de comandos. 

• PREC LC. Tecla de precedencia. Despliega caracteres ocultos. 
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* PREC LC. Caracteres ocultos. 

* CR. Desactiva el programa de tabulaciones y restaura la medida 
total utilizada y no hay avance de lnter1fnea. 

* "A'JC'. Utilizada para justificar todo el texto hacia el lado deseado. 

* DATA. Utlllzada para dejar espacios con un valor Indeterminado 
dentro de la definición de teclas. 

* UDK. Se utiliza con varias teclas del teclado secretarla! y tiene fun
ciones de composición. Algunas de estas funciones son: 

-Condensado-expandido. · 

-Pseudo ltállco o lncllnaclón electrónica tanto a la derecha como 
a la Izquierda. 

-Sangrados. 

-División silábica. 

-Compe11saclón de caracteres. 

-Dejar espacio equivalente de un carácter determinado. 

-Sobreexposlclón de caracteres 

-Abrir/cerrar espacios en puntos 

-Abrir/cerrar espacios en unidades 

-Recorridos 

-Espaciado de banda 

-Espaciado entre letras 

-Fin de línea automática, manual o semimanual 

-Tabulaciones manuales 
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-Tabulaciones flotantes 

-Autocompensaclón de caracteres automática 

5.1.9. Teclado central 

Este teclado es comunmente llamado secretarial y tiene diferentes 
teclas que ayudan a la composición tipográfica. Estas teclas son: 

• END. Símbolo: EL Cuando se utiliza esta tecla durante la justifica 
UNE clón se regresa a la medida total pero sin avance del papel. 

* RIGHT. Símbolo: ｾ＠ Para alinear línea por línea a la derecha de 
la medida total. · 

Teclados superior y secretarla! (Central) 

EJEJ@J@JEJGOOODDDDOODDO 
ﾧｾｷｾｭｭｭｾｭｭｷｲｮｑｷｭｭＰＰ＠

BEJEJ00GJ0000800BCJ§El 
§illG§00G000008DOBB 
ﾧｷｵｂＰＰＰＰＰＰＰｄｏｾｂｗｂ＠

ｗｏｩｬｄｾｦＧａｃｉ＠

• CNTR. Símbolo: H Se utiliza para central línea por línea a la 
medida total. 

* LEFT. Símbolo: ｾ＠ Para alinear línea por línea a la izquierda de 
la medida total. 

* INS CHAR. Símbolo: ｾ＠ La función de esta tecla es la repe-
tición de un mismo carácter a lo largo de la medida total. 
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• EM SPACE. Sfmbolo: O Espacio fijo en blanco proporcio
nal a una letra M en proporción al tamaño utilizado. 

• THIN SPACE. Sfmbolo: O Espacio fijo en blanco proporcio-
nal a un signo de puntuación al tamaño utilizado. 

*AUTO TAB. Sfmbolo: "AT xx,x" Autotabulaclón. Se utiliza para cal
cular el espacio exacto de un texto determinado. 

• CALL TAB. Símbolo: "CTxx" Esta tecla seguida del número indica
do llamará a una tabulación deseada, sin necesidad de seguir un or
den progresivo. 

• CNCL WORD. Cancela o borra palabras completas cada vez que 
se oprime esta tecla. 

• CNCL CHAR. Cancela o borra caracteres uno por uno. 

• TAB. Símbolo: ｔｾ＠ Se utiliza para llamar a las tabulaciones en 
forma secuencial. 

• TAB RET. Se utiliza para salir del programa de tabulaciones, no 
Importando en el número de tabulación en que se encuentre, se re
gresará a la medida total y se pasará a la siguiente línea, dependien
do del Interlineado utiJlzado. 

• RETURN. Se utiliza para regresar a la medida total y pasar a la si
guiente línea, dependiendo del Interlineado. 

• OH. Esta función es utilizada cuando se desea que la división silá
bica de una palabra determinada que no cabe en la medida se efec
túe en un lugar preciso al final de la justificación de una línea. 

5.1.10 Teclado derecho - funciones Internas y de archivo 

El teclado auxiliar que se encuentra al lado derecho se utiliza pa
ra funciones de composición y almacenamiento de texto en el disco 
de trabajo o diferentes funciones internas. 

• SYS CMD. Esta tecla tiene varias funciones las cuales son: 
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-Grabar/borrar fuentes. 

-Limpiar o borrar discos completos. 

-Copiar archivos completos. 

-Copiar archivos cancelando el original. 

-Restaurar la fotocomponedora. 

-Cancelar un archivo que fue mandado a fotografiar. 

-Proteger archivos. 

-Borrar un archivo deseado. 

* QUEUE. La función de esta operación es mandar a la fotocompo
nedora los archivos a ser fotografiados. 

* DISP. Esta tecla tiene varias funciones: 

-Desplegar índice corto de archivos. 

-Desplegar Indice largo de archivos. 

T ectado derecho - funciones Internas y de archivo 

SYS 
CMO OUEUE OJSP 

INSERT DEL 

.... 
NEXT REPt. PREV 
PAGE P.AGE PAGE 

CALL 
MERGE SEC 

PAGE Fll..E 

NEW 
APNO CLOSE FILE FILE 

COM-
POSE EXECUTE 
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-Desplegar fuentes grabadas en la memoria. 

-Desplegar índice de los archivos que fueron mandados a foto
grafiar 

* COMPOSE. Esta tecla se utiliza en conjunto con la tecla EXECU
TE y su función es volver el sistema al modo de composición. 

* EXECUTE. La función de esta tecla es ordenar al sistema el co
mienzo de todas las operaciones internas. Siempre deberá oprimir
se cuando se realice cualquier función. 

Funciones editoriales -archivos-

Las funciones de la teclas restantes son relativas al manejo del al
macenamiento de los trabajos en el disco. Tienen funciones combi
nables una con otra dependiendo de la manera como se trabaje un 
texto, ya que existen dos formas de trabajar los archivos. Antes de 
explicar el funcionamiento de cada tecla se verá brevemente las di
ferentes formas en que se maneja un archivo. 

Por archivo se entederá el texto de una "pantalla llena" que es el 
número máximo de caracteres que pueden teclearse para llenar un 
archivo. Este número depende del tipo de revisión del programa que 
se tenga, en algunas revisiones el máximo es de 6000 y en otras de 
18000, en cualquiera de las dos, cuando faltan 500 caracteres para 
llenar el archivo el sistema emitirá en tono auditible que indicará al 
operador que el archivo está por llenarse. sr se llegase al máximo 
permitido aparecerá el mensaje FULL que indica que la memoria es
tá llena y no podrá escribir más Información. 

Existen dos maneras de como pueden ser manejados los archi
vos, según la necesidad del operador, son los archivos Primario y 
Secundarlo. 

Archivo Primario. Es aquél que es llamado directamente a la pan
talla y que puede ser corregido, reemplazado o borrado en forma di
recta, es un archivo que está "abierto" y deberá "cerrarse" cuando se 
ha terminado de trabajar con él. 
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Archivo Secundarlo. Es aquél que es llamado Indirectamente a la 
pantalla y no puede ser reemplazado o borrado directamente, sola
mente podrá ser archivado nuevamente con otro nombre, Insertado 
dentro de otro archivo, o llamado únicamente para ver su contenido. 
Este tipo de archivo no necesita ser "cerrado". 

Funciones de las teclas: 

* DEL Su función es borrar páginas en archivo abierto. 

• INSERT. Inserta páginas o bloques dentro de un archivo. 

* NEXT PAGE. Su función es pasar a la página siguiente de un ar
chivo. 

* REPL PAGE. Reemplaza una página previamente corregida de un 
archivo abierto. 

* PREV PAGE. Su función es pasar a la página anterior de un archi
vo. 

* CALL PAGE. Uama a un archivo Indicando su clave o nombre. 

* MERGE. Inserta dentro de la pantalla una página o bloque. 

* SEC FILE. Su función está relacionada con cualquier operación 
para archivos secundarios. 

* NEW Fil.E. Su función es "abrir" un nuevo archivo. 

* APND. Guarda las páginas dentro del archivo bajo un nombre es
pecfflco. 

* CLOSE FILE. "Cierra" un archivo abierto. 
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5.2 El sistema MCS 6400 (sistema de salida) 

5.2.1 Dimensiones 

Ancho Alto Fondo Peso 

81 cm. 91 cm. 76cm. 136kg. 

Requisitos eléctricos: 15 A, 115 VAC; 60 Hz/7.5 A, 230 VAC; 50 Hz. 

Temperatura: 18-29C. 

Humedad: 30-90% sin condensación. 

5.2.2 Características generales del sistema 

-Longitud de trnea: 70 picas 

-Velocidad: 270,000 / 450,000 caracteres por hora. 

-Fuentes: Digitalizadas en disco floppy de 8". 

-Tamaño de letra: 4-72 puntos en Incrementos de 1/2 punto. 

-Realiza cualquier combinación de tipos y cuerpos en la misma tr
nea, alineándolos por la base. 

-Justificación controlada por el sistema de entrada. 

-Materiales: Papel RC, Grado S y película de alta velocidad; Duro
Graphlc, PermaGraphlc, y película de baja velocidad en los tamaños 
de 2, 3, 4, 6, 1 O y 12 pulgadas de ancho. 

-Entrada: Dos conexiones en línea paralelo. 
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-Caracteres generados por tubo de rayos catódicos (CRT). 

-Interlineado: 0-999 3/4 puntos en Incrementos de 1/4 de punto. 

-Interlineado reversible hasta de 14 pulgadas. 

-16 fuentes en línea, 11 B caracteres por fuente, sistema de 54 uni
dades. 

-Pseudo Itálico electrónico a la derecha e izquierda desde 1 a 31° 
de Inclinación. 

-Condensación/Expansión de cualquler tamaño 4-72 puntos. 

-Resolución: 1,024 líneas por cm. 

5.2.3 Opciones 

Opción a 32 fuentes: Incrementa el número de tipos en máquina 
desde 16 a 32 fuentes en línea. 

Opción a 100 fuentes: Incrementa el número de tipos de máqui
na desde 16 a 116, 1 oo tipos están almacenados en un disco rígido 
y los 16 restantes en disco floppy de B". Elimina el tiempo de progra
mación. 

Video negativo: Caracteres blancos en fondo negro. 
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MCS 8300 

Interface con EditWrHer: Permite a los usuarios de EditWriter, 
aprovechar sus teclados con la 8400. 

Controlador H&J: Permite a la 8400 realizar las funciones de divi
sión silábica y justificación. Admite sistemas de entrada fuera de li
nea, a un bajo costo, en una fotocomponedora de rayos catódicos. 

Velocidad de salida: Incrementa la velocidad desde 150 a 250 lí
neas por minuto. 

Interfaces Slave en serial y paralelo: Permite sofisticadas cone
xiones con diferentes sistemas de entrada. 
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Capítulo 6 

Contenido y lineamientos de diseño para la 
realización del manual 

6.1 Contenido 

Partiendo de las necesidades básicas y de los problemas a los que 
se enfrenta el área de fotocomposlclón de la ENAP hemos conside
rado de suma Importancia Incluir y ordenar el contenido, del manual 
de la siguiente manera, buscando resolver con esta Información, los 
problemas de comunicación entre el diseñador y la persona encar
gada de la fotocomposlclón, obteniendo así mayor calidad y rapidez 
en la producción de textos fotocompuestos: 

1) Presentación del original. 

En este apartado, se Indicará la forma correcta en que debe de 
entregar un autor su texto original, con objeto de facilitar la labor 
tanto del diseñador, como la del operador de la fotocomponedora. 

2) Cálculo tipográfico 

En este segundo apartado se Indicará a manera de "receta" una 
sencilla fórmula para la realización del cálculo de texto, de tal mane
ra que el lector pueda tener una guía permanente para su realiza
ción. 

3) Código de marcado y parámetros 

Aquí encontramos los dos códigos de signos utilizados para la 
composición tipográfica as! como el significado de cada uno de 
ellos. 
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4) Recursos 

En el cuarto apartado se enllstan y ejemplttlcan todos los recur
sos gráficos con que cuenta la Compugraphlc MCS 1 o aplicables en 
la ENAP. 

5) Cátalogo de fuentes, tamaños e Interlineas para texto 

Se Indicarán cada una de las fuentes de que se dispone, junto 
con sus tamaños e Interlineas para texto, así como un alfabeto de 72 
puntos para cabezas y sus correspondientes promedios de caracte
res por pica. 

6.1.1 Presentación del original 

La preparación del manuscrito original es Imprescindible si se 
quiere realmente comunicar algo de manera efectiva. Es necesario 
pues considerar a este paso como uno de los más exigentes de cui
dado y atención en todo el proceso de fotocomposición. 

Sea cual sea el tipo de composición, sistema de Impresión y me
dio de comunicación, las técnicas básicas para la corrección del ori
ginal son las mismas. El texto debe estar mecanografiado a doble o 
triple espacio, de tal modo que las correciones puedan ser marca
das correctamente en el lugar del error. El mecanografiado debe re
alizarse por un solo lado de cada cuartilla, que deberá de contar 
con 30 líneas (en promedio) de 70 golpes cada una. Es Importante 
omitir los signos al final de cada línea, ha menos que se utilicen para 
cortar palabras. Cada cuartilla deberá de numerarse, y en el caso de 
gráficas, habrá que indicar su ubicación y orden correctos. 

Podría sonar exagerado mencionar la presencia de faltas de orto
grafía, ya que si hubiese alguna, el operador de la fotocomponedora 
considerará que es Intencional por parte del autor. 

A continuación mostramos un ejemplo de la forma correcta de 
presentar y marcar un texto original para composición: (ejemplo) 
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6.1.2 Cálculo tipográfico 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
Df LA 

NO DEBE 
ｮＺ｡ｾＡｄｔｅｃａ＠

El cálculo tipográfico consiste en una serie de operaciones arit
méticas que nos permite saber de una manera más o menos exacta 
la cantidad de espacio que ocupará un texto compuesto. Para su re
alización se procede de la siguiente manera: 

a) Se cuenta el número total de caracteres del texto original. En el 
caso de textos excesivamente largos, se busca una página prome
dio y se realiza el conteo, rnultipllcandose el resultado por el número 
de páginas con que cuenta el texto completo. 

b) Determinado el alfabeto y su tamaño a utilizar, se procede a 
buscar en la tabla correspondiente, su promedio de caracter por pi
ca, es decir, el número de caracteres que caben en una pica. 

c) Se multiplica la justificación a que se desea la composición por 
el promedio de caracteres por pica, con objeto de determinar el nú
mero de caracteres por línea, es decir, que caben en una línea justi
ficada (cuando el resultado de esta operación contiene decimales, 
el número se cierra al entero más cercano, ya que no es posible 
considerar en una línea un tercio .3 o un octavo de carácter). 

d) A continuación se divide el número total de caracteres del tex
to original, entre el número de caracteres por línea. él resultado de 
esta operación corresponderá al número total de llneas justificadas 
que ocupará nuestro texto (al Igual que en el paso anterior, si el re
sultado presenta fracciones, se cierra al entero siguiente, pues si te
nernos 34.3 líneas, el tercio de línea es suficiente para considerarla 
corno una línea completa). 

e) El total de líneas se multiplica por la fuerza de cuerpo más la 
Interlínea determinados por los parámetros de la composición, obte
nlendose así la altura total en puntos del texto ya compuesto. 

Q Con objeto de facilitar la medición de la altura del texto, el re
sultado del paso "e" se divide entre 12 para convertirlo en picas, o 
entre 72 para convertirlo en pulgadas. 

79 



6.1.3 Código de marcado 

a) Código de marcado para correcciones en el original. 

d .. 

SIGNOS 

ｈｯﾡﾡｩｩｾｉ＠

SebeloJodo 

Formación en ebamect 

ｬｮ､ｬｲｯ｣ｾｯ＠
PerJlo'; 
Gris ..,¿; 
La virtu4óJoculior 

ａｬｾ＠

O Ln parle superior 

ｾﾺｾ＠
Cese blanca 

ee;artal Esto signo 

... SB ullllze este signo. c..r.i 

(..<'>Al Hnal do lo primera •.• 

l><] 

SIGNIFICADO 

Cambiar la abrevlelurn Dr. por le palabra 

complete, es decir, doctor. 

Cambiar de letra mayúscula a lc1ra mi· 

núscule. 

Cambiar do letra miní.tscula a letra ma· 

9\)scule. 

Dar espacio entro palabras. 

Cerrar espacio entre palabras. 

Eliminar lo tochodo. 

Ellmlner una letra y cerrar. 

Eliminar letras y cerrar. 

Sustituir una letra por otro. 

Incluir palabras o algunas letras. 

Trasponer letras o palabras contiguas. 

Sangrar uno lineo o un pórre(o. 

Componer en cursivas. 

Componer en negritas. 

Poner punto y aporte. 

Poner punto y seguirlo . 

Para eliminar importantes cantidades de 

texto. se dibuja una X sobre el área que se 

va a quilnr y so encierra lu equis en un 

roctánb'ulo. 

Cambiar ol orden de dos pnlubras u ura-

ciones. 

Jpnlabras J y 1 ｯｲ｡｣ｩｯｭｾｳｊ＠ Cambiar el orden de dos palabras stn afcctur 

a unn tercera (la del centro). 

Poner subíndice. 

Poner exponente. 

Componer en minúsculas, con excepción de 

la prirnoro. 
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b) Código para correcciones en galera. 

SIGNOS 
f\/\n.L 
JLlr 

ｾ＠

* <I> 

o 

rlJ 

nJ 
Lr1..J 

0x 
? ｾ＠
ｾｬｔ＠
$/ 
/. 

. ｙｾｾｾ＠ .. .,,.,.,._. 
c.n 

___r-

Mercado tlpol6gi.co 

MAyúsctJLAS 

minúsculas 

CuM1ives 

Negritos 

SIGNIFICADO 

Son algnos verlos (llamadas) que se ullliuin 

en el todo con el íln de retallar el error 

que se ve e corregir. 

Quitar, suprimir: letras, pelebree, llosas. 

Abrir espacio, dar más blanco entre letret, 

palabras y párrafos. 

Cerrar espado, disminuir blanco, juntar le

tras, palabras e interlinee. 

Eate signo 10 utlllr.a pare señalar cuando 

bey que sangrar la Unce. 

Cambiar el orden de dos palabras u ore· 

clones. 

Tresposlcl6n do letras. 

C.Ombler el orden de dos palabras sin afcc

ler e una tercero (le del centro). 

Letra def\ode, no es del Upo. 

Alinear por la derecha o por le izquierda, 

respectivamente. 

Correr lineas, cantidades, párrafos, e d&o 

rache o lzqulerda, arriba o abajo. 

Igualar espacios. 

Consultar, pend.Jente. 

Vale lo tachado • 

AnuleclOn del subrayado . 
Punto y seguido. 

Punto y aparte. 

Subtndlces. 

Supratndlces. 

Componer en versales o altas. 

Componer en minúsculas o bajas. 

Componer en cursivas. 

Componer en negritos. 
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En muy pocas ocasiones existe suficiente espacio entre las líneas 
de texto compuesto que permita usar estos en el lugar preciso del 
error cometido, Incluso si existiese suficiente espacio entre líneas, 
serla necesario leer nuevamente todo el texto para que el encargado 
de la composición pudiese locallzartos. Por esta razón los signos de 
correción se colocan al margen del texto compuesto, es decir de la 
galera, a la altura del error cometido. 

6.1.4 Recursos 

-Ancho máximo de columna 

Dependiendo del ancho de papel existente podemos encontrar 
un máximo de línea de 45 picas. 

-Expansión o condensación 

Por expander se entiende una ampliación de la anchura del tama
ño real, la altura no cambia. 

Por condensar se entiende una reducción de la altura del tamaño 
real, la altura no cambia. 

Realiza las dos funciones de 4 a 72 pis. Por ejemplo si estamos 
expandiendo un tamaño de 10 puntos a 14 puntos, la letra tomará 
un ancho de 14 pis. pero su altura permanecerá de 10 pis. 

12 PUNTOS NORMAL 1 2 PUNTOS EXPANDIDO A 14 

1 2 PUNTOS NORMAL 12 PUNTOS CONOENSADO A 8 PUNTOS 
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-Pseudoltalizaclón 

Es una Inclinación electrónica de cualquier tamaño o tipo disponi
ble. Esta puede realizarse tanto a la derecha como a la Izquierda y 
de 12 a 31 de Inclinación. 

Ejemplo 

Inclinación de 24 grados a la derecha ................................... Compvgroplui: 
Inclinación de 18 grados a la Izquierda ................................ C.om1>u\l101>nit 

-Sangrados 

Pueden realizarse a la derecha, Izquierda, abando u a ambos 
márgenes de un texto. 

los sislt'mas de fo1ocomposi· 
ck\n h4n cumpl1dO con las pre· 
､ｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ qur se hicieron no 
h11cr muchos 41\os. 
los adtl.5ntos lk· 
nicos hao conlri· 
buido a mtJ(Jrar 
did a dia 111 C41i· 
dt!id 1ipog1Afic11. 
Ptro por 111ho1a. solamenit po· 

los sisltmas de fo1ocomposi· 
ciOn han cumplido con las prt· 
､ｩ｣｣ｾｮ･ｳ＠ qur u hicirron no 

ｨｾ｣ｴ＠ muchos años. 
los .sde-lan1os ttcni· 
ces han conuibuido a 
mtjorardid1idial.sca· 
lidad lipogr.Uica. Ptro 
por ahora, so1amtnlt 
podemos esw ｾｧｵﾷ＠

-Compensación de caracteres 

los sislrmu dt Co1ocomposi· 
ción han cumphdo con lots 
pitd1Cc1onu qur u hicit"· 
ron no h4Ct muchos 11ños. 

ｾ＠ adtlan1os ltcnlcos hdn 
conlribuido a mtjc>lar dia a 
dla t. ulidad t1po91.U1ca 

Pno por 11hord, soldmtntc po· 
drmos rsldl seguros dr 
dos tos1n: 

Es una reducción ｵｮｾｯｲｭ･＠ del espacio entre letra. Esta compen
sación es especificada en un noveno de punto. Se utiliza general
mente con tamaños mayores de 14 pis. o cuando se desea Insertar 
una letra en una línea justificada como corrección. 

Ejemplo 

Compugraphic .................................... Sin compensación 
Compugraphic 
Compugraphic 
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-Espacios equivalentes a un carácter determinado 

Esta función permite dejar un espacio en blanco de la anchura de 
determlnado(as) carácter(es). Por ejemplo se puede utlllzar para de
jar el espacio exacto de una letra capitular. 

L 
os equipos de Compu
graphic brindan los úl· 
timos adelantos técni· 

cos en materia de fotocom
poslclón. 

-Abrir/cerrar espacios en puntos 

Estas funciones causan un espacio en puntos a ser añadido o su
primido entre caracteres. 

EJemplo 

COMPUGRAPHIC COMPUGRAHIC COMPUGRAPHIC 
｢ｾＱＰｴｲ［Ｐ＼ＱＱＱｴｬ＠

COMPUGRAPHIC COMPUGRAPHIC COMPLGRAPHIC 

-Abrir/cerrar espacios en unidades 

Estas funciones causan un espacio en unidades a ser añadido o 
suprimido entre caracteres. Una unidad equivale a 1 /54 del valor re
lativo al tamaño utlllzado. 

-Recorridos 

Existen ocho programas de recorridos que pueden utilizarse si
multáneamente, cuatro con sangrado a la derecha y cuatro a la Iz
quierda. Cada uno tiene referencia al comienzo de un trabajo donde 
la profundidad equivaldrá a cero. SI se utlllza más de un recorrido, el 
siguiente tomará efecto al finalizar el primero. Cuando se ha llegado 
al límite de la profundidad, el texto tomará la medida total. 
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Datos requeridos: 

a) Número del recorrido. 

b) Profundidad en picas y puntos en donde comenzará el recorri
do (medida total). 

c) Profundidad en picas y puntos de la sangría establecida. 

d) Sangría del recorrido en picas y puntos. 

Ejemplo Los sistemas de fotocomposic.ión 
han cumplido con las 

predicciones que 'se hicieron no 
hace muchos años. Los adelantos 
técnicos han contribuido 
a mejorar dia a dia la ca· 
lidad tipográfica. Pero por 
ahora, solamente podemos estar 
seguros de dos cosas: "las lnno· 

-Espaciado de banda 

Los valores del espaciado de banda pueden ser cambiados por el 
operador dependiendo del tamaño de letra que se está utilizando, 
ya que el valor en unidades es relativo al tamaño utilizado. 

Ejemplo 

Valor normal: Compugraphic de Mcxico. S.A. de C.V. Newton 30. Col. Chapuhepcc Polanco 
Compugraphic de México, S.A. de C.V. Newton 30, Col. Chapuhcpcc Polanco. 

-Espaciado entre letras 

Esta función se utiliza para cambiar el valor remanente máximo 
permitido entre letras durante justificación. El valor preestablecido 
en el sistema es 3 positivos y 1 negativo. El valor es establecido du-
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rante la justificación para definir el número en unidades que pueden 
ser añadidas (positivo) o restadas (negativo) en un texto justificado 
cuando existe espacio sobrante que será dividido entre las palabras 
y el espacio de banda. 

Ejemplo 

Compugraphlc de Mblco, SA de CV. Newton 30, Colonio Palanca 
Compugraphi' de Mbico, SA de CV. N,wton 30, Colonia Polanco 

-Tabulaciones 

Existen 20 tabulaciones manuales que pueden ser utillzadas In
distintamente durante cualquier trabajo. El operador deberá poner el 
número progresivo de la tabulación (1 al 20) seguida de la sangría 
(en picas y puntos), después la medida de la tabulación o columna 
(en picas y puntos) y por último la justttlcaclón (tipo de alineación): 
centrado, justificado, Izquierda, derecha. 

Deberán Irse sumando la sangría y la medida Ousliflcaclón) de la 
primera tabulación para establecer la sangrla de la segunda, junto 
que con la suma de medida de ésta determinará la sangría de la ter
cera y as( sucesivamente. Deberá tenerse presente cuando se utill
cen tabulaciones justificadas que hay que dejar un medianil o 
sangrla entre cada tabulador, que deberá ser sumado a la sangría 
de la siguiente para evitar que el texto quede demasiado junto. 

(Ejemplo) ＱＭＭｾｾｾｾｾｾｾＭ " ｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

-Mtd.cl• 10 ,..,c11,1inu- 1-s cuitdutltln-11-s ｣ｾＱＱＱＱｮｵＭＱＭＶ＠ <wd!•llnu 1 
-ltcl"ir:'41- -J1111if.c:1cll- -J1.1s1mu61- l -OC'f«M- l 

10 u 16 11 16 

a texto qurd1111a de lo siguiente manera: 

'"" IMPORTACIO!I UPORTACIOH MlUOHLS OC PESOS. 

huMtll, ....... lC> ｾｉｃｗＮｃｴｩｯＭ
llS,C00.000 ｾ＠ IWdol • Noru.\.alt\U ""-"'-""""" --.oi .. toblt. 

ｨ｜ＱｴＮｬｴｯＮｾｉｌ＠ """'Miic.1«.• 
""" nol.ccc.n. lll•t. ..... 50.000.000 
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-Tabulaciones flotantes 

En este tipo de tabulaciones no necesita especificarse un valor 
para la sangría. Contendrá solamente el número de la tabulación, su 
medida Oustttlcaclón) en picas y puntos y su tipo de justificación o 
arreglo tipográfico: centrado, justificado, alineado a ta derecha, a la 
Izquierda. Eliminando ta sangría se permitirá utilizar et mismo núme
ro de la tabulación en diferentes posiciones, esto es, cuando se utili
zan tabulaciones flotantes el sistema automáticamente Irá sumando 
ta medida oustlftcaclón) de cada una de ellas y dejará la sangrta 
equivalente. El número de tabuladores flotantes se limita a la medida 
total del trabajo. 

Ejemplo 
,__ ________ ,, ________ _, 

l -""'· \-•"'·-\ ... ,,...- \-·"'·-l -""'- \-•"'•-1 ... ·"'·- \ 
11 " 11 " " 

Quedarla: 

texto lulo lex.10 texto lcxto lcxlo tex10· 

-Autocompensaclón automática de caracteres 

Consiste en tres compensaciones graduadas. La no. 1 es utiliza
da generalmente para tamaños pequeños, la no. 2 es utilizada para 
tamaños medianos y la no. 3 para tamaños grandes. Esta compen
sación permite reducir el espacio entre letras propoclonalmente al 
tamaño que se esté utilizando en Incrementos de un noveno de pun
to. Con el siguiente ejemplo se notará la diferencia de la compensa
ción en sus tres niveles utilizando un cuerpo de 14 pis. 

Ejemplo 

NORMAL: Autocomoens.Kión de ｣ｾｲ｡｣Ｑ･ｲ･ｳ＠ ［ＱＱＱＱｯｭｾｴｩ｣｡＠

ａｵＱｯ｣ｯｭｰ･ｮｳｾ｣ｩｮ＠ de caracteres .iv1om.i11ca 
Autocompens.:ción de car.icteres autom.itica 
Ｏｷｴｯ｣ｯｭｰ･ｮｾ｣ｩｮ＠ de carat1e1es .iutom.itica 
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-Rayados 

Para trazar una raya horizontal deberá determinarse primeramen
te la profundidad (grosor de la raya), después la sangrla y por último 
la medida. 

Disponemos desde 1 /4 de punto hasta 72 pts. en grosor 

Ejemplo 

Un4 raya de 1 punto de grosor, con una sangrla de 2 cuadratines y medida de 2S cuadratines. 

Para trazar Uneas verticales se determinará primero el grosor, 
después la profundidad en puntos y por último la sangría. 

Ejemplo 

Una linea de 5 punlos de grosor. proíundld¿id de 3 picas (•36 puntos) con sangria de 
15 cuadra1lncs 

-Cajas 

Para dibujar cajas primero se determinará el grosor (de la llnea), 
la profundidad en puntos, la sangría y la medida de la caja. 

Ejemplo 
Una cajd de 1 punto de grosor, con una proíundidad de 5 cuadau1nes (•60 puntos). 

ungria de O y medida.de 10 cuadra11nu. 
Una caja de 2 puntos de grosor, con una profundidad de 3 cuadtdlinu {• 36 puntos), sangria 
de 1 S cuadt.!lllnes lJ mfdida de 1 S cuadra11nu. 

D 
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-Encolumnados 

Para trazar encolumnados horizontales se Indicará el grosor de 
las lfneas, el número de rayas que harán las columnas, la profundi
dad del espacio en donde se van a dibujar las rayas, la sangría y la 
medida OustHlcaclón). Estos rayados son calculados por el sistema 
dividiendo la profundidad especificada entre el número de rayas de
seadas. No son dibujadas a la base de lfnea original ni a la profundi
dad especificada (ojo), ya que el sistema automáticamente divide el 
espaciado proporcional entre lfneas. 

Ejemplo 

Un encolumnado horizontal de 1 punto de grosor, 10 hotlzon1ales diuldld1u en una proíun· 
dldad de 10 cu1'dratlncs (• 120 punios), con una sangrla de S y medida de 20 cuadralines. 

Para trazar encolumnados verticales se indicará el grosor de las 
lineas, el número de rayas que harán las columnas, la profundidad 
de las rayas, la sangrla y la medida en la cual van a dividirse el nú
mero de rayas deseado. Estos rayados son calculados por el siste
ma dividiendo la medida especificada entre el número de rayas 
deseadas. No son dibujadas al extremo de los márgenes izquierdo o 
derecho (ojo), ya que el sistema automáticamente divide el espacia
do proporcional entre lfneas. 

Ejemplo 

Un cncolumnddo ucrlic&I de V. punto de grosor. 15 lineas ucrUcalcs, con una proíund1dad de 5 
cuadralincs (• 60 pun1ns). con una setngria de O u mcdid.s de lO cuadratines cnirc los cudlcs se 
d111idir.ln las fine.u. 

1 1 1 1 1 1 1 1 l l l 1 1 l 1 
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-Cuadriculados y peines 

Para cuadriculados se especificará el grosor de las líneas, el nú
mero de rayas horizontales, el número de rayas verticales, la profun
didad de las rayas verticales que también servirá como referencia 
para ser dividida entre el número de rayas horizontales, la sangría y 
la medida oustlficaclón) que especificará la división del número de 
rayas verticales. Estas cuadriculas no son trazadas ni a los márge
nes Izquierdo y derecho o a la base de linea o profundidad especffl
ca. 

Ejemplo 

1
1 

1 ! 1111 t 1 
Un cuadriculado ｾ･ｾ｜＠ de punlo de grosor, 20 lineas hori;on\alt!s, 10 lineas uerticales, profundi· 
dad de S cuadratines (a9b puntos). sangfia de l y medida de JO cuadratines. 

Para dibujar peines se Indicará el grosor de la linea, el número de 
columnas del peine, la profundidad de las columnas, la sangría y la 
medida del peine. La primera línea del peine toma en cuenta la me
dida total así como la última. 

Ejemplo 

Un peine de 'h punto de grosor, con 30 cnlumnas utriicales de una profundidad de 1 cuadral in 
(• I 2 riuntos), sangria de ) cuadratines y med1d4 de 28 cuadratines. 

1 1 1 1 1 111111111 11 1 1111 1 1 1 1 1 1111 1 

-Multlcolumna 

Esta función nos va a permitir "paginar'' un texto haciéndolo me
nos laborioso. Es necesario definir: 
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a) Profundidad del texto (en picas y puntos) 

b) Número del tabulador en el cual empezará a hacer automática
mente las columnas (desde 1 hasta 20) 

c) Número de columnas que va a formar (de 1 a 20) 

Ejemplo 

a. .. ｾＬＬＮＮＮ｟ＮＬﾺ＠ .. 
p..1_,,¡ .. --
ＭＮｗｏＭｾＭﾷ＠
_ d ... 

u.iio1u.,...,.,-i-i.i-n 
ｩＮＮｎＮｲＧｷｎＭＭｭｾ＠
r•n-Daoi-""iw•• 
ＭﾷｾﾷｓＭＭｭＡｬ､ｬ＠_ .. _ ... __... ......... 
ＮＮＭＮＮＮＭＭｾﾷＢＢｾＢＧﾭｾＭＬ｟Ｌ＠ .... a....1_,., 
ｾａｬＭ､ｬｯＮＬＮＮｗＮﾭ-- ... -.. -·.._. ... -··----.. -ＮｩｴｯＮｴｯｯｬｨＭｴ＾ｯｴｬｬｬｾ＠.. ｾＬＮＮＬＬ｟ＬＮＮ＠ __ ¡_ 

... plil•·--· 
ｐＢＬ｟ＬｾＮＮＬＮＮＬＮ｟ＮＮＮ＠ .. 

ＱＰＮｫ＾｟ＬＬＮｾｬｾｯｬＭｬｬ＠

ＭＢＭﾷＧＢＭｾ＠ｾｾ］･ＺＮＧﾷｾＮｾｾ＠ .. -: _...,...,,, __ , __ , 
ｾ］ＭﾷＭＮＭＮＬｭ＠ ... 
o....-..... ｾＭﾭ__ ...,.,._.,.. .. ｾｾＭ
ＭＭｾＭＱ＠ ...... 1""'...Z• ....,_,""' .. ..-n_M. __ ,.-.o.,..-a,...,,_ 
,..,,__ .... _Trowiol"'• -· ... --,'*-·-ld'li.. .... - ...... d> .. AI 

ｾｩＮＭＮ＠ .. --.. --------'l'-lop-.-laf"'"•""'•• 

-Video reversible 

ｾｰｮ｡＠ •rs>"'b..-:aL _ ...... ｾＡｴｩＭ .. .,..* 
----111te11ood-.ot p&W¡.¡,,•o.u•i--,,,._i11o1.,. _ ........... ＬﾡＬＭｾｾＭ ｬ｣ＮｉｗＮＮＮＭｾＭﾷＱ＼ＱＱＭ

---...--- ... _.r......i .... ,..., _ 
W.,..--.S<1..mk-....... ｾ＠ .............. .,.,..... 

---·-..... ｾ＠ ..... ··--... <6f'nl<'O_,,,. ...... _ ... Ｌ｟ﾰＢＢｾ＠ .......... ..,.., ... poi&_ 
- ... po1 ... ｾＱｯｯ＠ ......... , .... ｾＭｾ＠
- .. d ... -.p1 ........ <1<s._ .. ｷＮＮＱｾＭ ........ 1""'-i---
｟ＬＬＬＮＮＬＬＬＬＬＮＮＮＬＮｬｴｾｓＮ＠ ... _ .. ...,1m,_...--«111-.... ｬｭＭＭＭｾ＠ ＭＭＭｾＮＬＭｳｲＭＭＭ1<11-•to1&:noo·•<>eu•r- -..J"olloq.>idil•
ｬ｣ｲﾷＮＷＮＮＬｾ･ＮｾＮｩＭ ＭｙｯＱＢＧＮＬ｟ＱＱｴｾ＠

Ｍｾｯｬ＠ .... ｬｩ＾ｬｬｬｯｩＮＭＮＮＭｾ＠ ｢ＭﾷｾＬＮＭＱＮＬ＠
-a...,i..p-dsno,s--• - .... -....--
ｾｬｯｊｉ＠ .. ｾＭＭＭ ............ - • .,...l""D'° 
Ｑ｡ＱＭＬＱＱｾｙｯＱＱ＾ＢＢＱ＠ •Oltll••••i....,.,.,..1__,,,, 

ｾＭＺＭ］ｾＺ］ＮＭＡＢＢＮＺＺ＠ .... ,,. 

Esta opción permite escribir caracteres blancos en un fondo ne
gro. Todos los caracteres, espacios de banda y espacios fijos apa
recerán en negativo. Para evitar que las letras salgan cortadas, 
deberá utilizarse siempre un Interlineado más grande del tamaño de 
letra utilizado. Los acentos NO deberán ser utilizados en el video ne
gativo ya que la letra saldrá cortada. 

Ejemplo 

lettering 
-Caracteres ocultos 

Caracteres o slmbolos especiales que no se Incluyen en una 
fuente normal. 
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Ejemplo 

ceojtastletfgyijiJ!lni.JfjmttusA!llJ &?!-[,$/(.,;;)) 

6.1.5 Catálogo de fuentes, tamaños, Interlineas y justificación 

En esta sección se presentan dichos elementos para que el dise
ñador pueda visualizar los resultados de su proyecto. 

Se muestra primeramente el alfabeto en 72 puntos, y en seguida 
encontramos dfferentes tamaños en bloques de texto. Este mismo 
criterio se utiliza para Interlinea y para justificación. 

6.2 Lineamientos de diseño 

Los lineamientos de diseño que se consideran a continuación de
berán de respetarse al momento de la elaboración de los originales 
para la reproducción del manual, ya que fueron concebidos a partir 
de la funcionalidad necesaria para el fácil acceso a la Información 
contenida dentro del mismo. 

6.2.1 Formato 

Será de 21.5 por 28.0 cms., es decir, tamaño carta 

6.2.2 Olagramaclón 

A continuación se presenta la dlagramaclón utilizada con sus res
pectivas acotaciones: 
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-s. ｾ＠ -s. 13-
"' .., ;!: "' 21. 5 cms 

11 .• ·.111111 • 11 1 

+ 

---· 

.·. ... . e - ·- ｾ＠ - . Ｍｾ＠ ｾＭｾＧ＠ 1-

+ 1 1 ¡ + 
45 (tí 
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6.2.3 Fuentes tipográficas y tamaños 

Para las cabezas se utilizarán caracteres propios del alfabeto 
Trlumvlrate, en su versión normal, de 1 B puntos, en altas; mientras 
que las capitulares tendrán un tamaño de 36 pts. Estas cabezas de
berán justificarse con las columnas del bloque de texto. 

Para los textos se utilizarán también caracteres Trlumvlrate (me
dianos) con cuerpo de 11 puntos y una Interlinea de (1 punto). Las 
capltulares serán de 72 puntos. 

Alfabeto Trlumvlrate 

F-20 TRIUMVIRATE 
AA$+ = §I0&01o * ÁA 
QWERTYUIOP[ <t-

ASDFGHJKLÑ! 
'ZXCVBNM,.:¡ 

aa 1234.sa1aeoáa 
qwertyuiop]1-
asdfghjklñ? 
'zxcvbnm,.;¿ 

3/48,g X + 1f2® ••-

1f4AQ1/3«»º ªo . 
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Conclusiones 

El conocimiento del desarrollo de la tipografía como recurso e Ins
trumento en la reproducción de textos, nos permitirá comprender 
que es a partir de ella que se establecen los cánones estructurales 
básicos de composición tipográfica. 

Es Importante que al analizar cualquier medio de composición ti
pográfica moderno como es el caso de la fotocomposlclón, se estu
dien cada uno de los sistemas antecesores. Sf bien el objetivo de 
todos es el mismo, también cada sistema posee características que 
le son propias. 

De Igual manera al repasar la evolución de la letra como signo, y 
al conocer todas sus variantes modernas, pudimos determinar cate
gorías para una clasnlcaclón que nos facllltara el trabajo de catálo
go. 

Asimismo, era necesario revisar el contenido del manual de ope
ración del sistema Compugraphic MCS 10 para poder presentar de 
manera esquemática sus características y posibilidades técnicas, 
para lo cual, además, fue de valiosísima ayuda la continua consulta 
que hicimos con el operador de la máquina. 

Al comparar diversos manuales y catálogos de las diferentes ca
sas de servicio de fotocomposición nos formamos una Idea de la 
manera en que una publicación de este tipo puede ser de más pro
vecho para el usuario, tanto de su función como de su forma. 

Dentro de la producción editorial de nuestro pafs, es frecuente 
encontrarse con una falta de conocimiento sobre los alcances del 
diseño tipográfico lo que por lo general repercute negativamente en 
la objetividad del mensaje que se pretende comunicar. 
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En el caso de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la elabora
ción de un manual puede de algún modo apoyar al usuario en su la
bor de diseñar y comunicar mediante Información que le permita 
conocer el comportamiento de los elementos tipográficos cuando 
son aplicados al diseño editorial. 

En este sentido, también consideramos Importante que la comu
nidad de la escuela conozca el servicio de fotocomposiclón que tie
ne a su disposición, y que a través de éste logre complementar su 
formación académica y profesional. 

As! que, después de lomar en cuenta lo anterior, hay que decir 
que el Departamento de Diseño de la Escuela -principal usuario- ob
tendrá un gran beneficio al aprovechar al máximo la capacidad del 
sistema, ahorrando con esto cantidades considerables de tiempo y 
dinero. 

Finalmente diremos que el propósito de nuestro trabajo no se 
cumplirá hasta que: 

1) Se apruebe su reproducción. 

2) Se preparen los originales mecánicos en base a la maqueta 
propuesta. 

3) Se proceda a su reproducción. 

4) Se promueva su distribución. 

Esto, claro está, contando con el apoyo de la Dirección, de la Se
cretarla Académica, del Departamento de Diseño, del Departamento 
de Fotocomposlclón y de la Imprenta de la Escuela Nacional de Ar
tes Plásticas. 
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Glosarlo 

ágata. Nombre dado al tipo de 5.5 puntos de cuerpo. En publicidad 
se usa la línea ágata que es la unidad de medida para el espacio pu
blicitario: equivale al ancho de una columna de periódico y 0.25 de 
pulgada de altura. 

altas. Nombre que se les da á las mayúsculas. 

attura x. La altura de las letras minúsculas que ocupan la llnea cen
tral o llnea de base excluyendo los ascendentes y descendentes. 

ascendentes. Rasgos de las letras que sobresalen por encima de la 
alturax. 

bajas. Nombre que se les da a las letras minúsculas. 

bastardilla. Letra cursiva o Itálica. 

blancos tipográficos. Material metálico, de madera, plástico, etc., 
de altura Inferior a la de los tipos Impresores para llenar áreas que 
no deben quedar Impresas en una forma tipográfica. Partes blancas 
en un Impreso. 

caja. Parte de una página, ocupada por el texto y/o las ilustraciones 
delimitada por los márgenes. Cajón de madera que contiene los ti
pos y signos tipográficos que sirven en la composición manual. 

cálculo tipográfico. Operaciones aritméticas para calcular el núme
ro de páginas de composición correspondientes a un orlglnal, pre
vio conocimiento del coeficiente del tipo, justificación e interlineado. 

caligrafia. Arte o manera de escribir con belleza y gracia. 

carécter. Letra de Imprenta. Figura o forma tipográfica. 
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caracteres pi. Caracteres o slmbolos especiales que no se Incluyen 
en una fuente normal. 

carollnglla. Alfabeto creado por Alculno a petición del emperador 
Carlomagno y en el que aparecen por primera vez las formas minús
culas. 

ciares. Versiones delgadas en las lormas tipográficas. 

columna. División de la caja de un diagrama y en la que se vacla el 
texto. 

compaginación. Estrategia para ordenar lógicamente los elemen
tos de las páginas de cualquier publicación conforme a una maque
ta. 

componedor. Regla de metal con una corredera graduable y un to
pe en uno de los extremos en el cual el operador reúne uno a uno 
los caracteres que han de formar llneas. 

composición a la derecha. Arreglo tipográfico que justifica sus lí
neas al margen derecho dejando "sueltas" las del Izquierdo. 

composición a 11 Izquierda. Arreglo tipográfico que justifica al mar
gen Izquierdo y suelta sus lineas al derecho. 

composición centrada o en piña. Arreglo tipográfico alineado so
bre un eje central soltando sus lineas a ambos márgenes. 

composición justificada. Arreglo tipográfico justificado a ambos 
márgenes. 

composición en caliente. La que emplea tipos de fundición. 

composición en frie. La que se realiza sin emplear tipos de fundi
ción tales como el sistema IBM o la fotocomposlción. 

condensado. Variante de ensanchamiento o condensación de las 
formas tlpográilcas. 
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contracciones. Formas tipográficas especiales que ligaban dos le
tras para efecto de justificación en bloque. 

CRT. Siglas en Inglés de tubo de rayos catódicos. 

cuadraUn. El cuadrado del cuerpo del tipo de cualquier medida. 

cuarta generación. Nombre dado a los últimos modelos de foto. 
componedoras y que emplea rayo láser en su unidad fotográfica. 

cuerpo. Medida del tipo desde el límite Inferior de la parte descend· 
ente hasta el superior del ascendente. 

dactllocomposicl6n. La que se hace mecánicamente por medio de 
teclas. 

descendente. Rasgos de las letras que sobresalen por debajo de la 
línea de base. 

diagrama. Estructura última de un libro, periódico o revista y que se 
Inscribe en el formato estableciendo los criterios modulares para la 
composición de texto e Ilustraciones. 

diskette. En los sistemas electrónicos, un medio de almacenamien
to de datos similar a un disco de 45 rpm. 

disk drive. Sistema de lectura de datos. 

dlstrlbucl6n. Acción de repartir la composición, Ilustraciones, y 
blancos en un Impreso para lograr estética y armonía. Acción de de· 
volver tipos y material tipográfico a cajas y estantes. 

egipcios. Nombre que se les da a los tipos con gracias o empasta
mlentos cuadrados. 

empastamiento. Gracias o remates de algunas familias tipográficas. 

esquema lineal. Espacio que contiene la fuerza de cuerpo de un ti· 
po. 
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extendido. Alteración de tipo expansivo que sufren las formas tipo
gráficas. 

floppy. Discos de almacenamiento de datos. 

follo. Número que lleva cada una de las páginas de un libro, revista, 
periódico, etc. 

forma. Página o páginas dispuestas en la rama para su Impresión. 

formación. Acción de distribuir y ordenar los elementos tipográficos 
e Ilustrativos en el original mecánico. 

formato. Tamaño de una publicación definido por sus dimensiones, 
y por su posición. 

fotocomposlclón. Sistema de composición mecánica en fria y que 
utiliza matrices fotográficas. 

fotomednlca. Reproducción gráfica que comprende una o varias 
operaciones fotográficas. 

fuente. Surtido de caracteres de cualquier medida o estilo de tipo. 

fuerza de cuerpo. Cuerpo de un tipo. 

fundición. Juego completo de caracteres tipográficos de una mis
ma clase o tipo. 

fuste. Rasgo o parte de la letra que sostiene verticalmente al con
junto de la forma. 

galera. Charola o bandeja, empleada para colocar y ordenar los 
materiales tipográficos y que dará por resultado una plana o una far. 
ma. También se usa como término para la galerada. Por extensión 
llámese asl al trozo de papel compuesto en el sistema de fotocom
poslclón. 

galerada. Determinada cantidad de composición que cabe en una 
galera. Prueba de los tipos de la galera; también prueba de foto
composición del tamaño de la prueba de galera. 
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Imposición. Proceso por medio del cual las páginas se acomodan 
sobre el trazo de forma tal que al plegarse, después de Impresas, 
quedan en el orden correcto. 

Impresión láser. Técnica moderna de impresión compatible con los 
actuales sistemas de computación. Este sistema permite ahorrar 
tiempo y dinero en producción de orlglnales aunque todavía no lo
gre resolución gráfica como la de la lotocomposlclón. 

Impresión por chorro. Sistema de impresión sin placas que usa 
chorros de tinta Impulsados por computadora para efectuar la Im
presión sin forma Impresora. 

Interlínea. Tiras delgadas de· metal que se emplean para espaciar 
las líneas de composición. Espacio comprendido entre las líneas de 
texto de una composición. 

Itálicas. Nombre que recibe la letra cursiva, aludiendo a su lugar de 
origen. 

itallzad88. Inclinación artificial que puede sufrir cualquier tipo redon
do que no presente versión Itálica natural o verdadera. 

justificación. Ancho máximo de una línea de texto en cualquier 
composición tipográfica. 

justificar. Hacer de manera que al componer, por cualquier proce
dimiento, queden las líneas de texto con la misma longitud. 

K. Designación de la capacidad de memoria de la computadora y 
que equivale a 1024 bytes. 

kernlng. Compensar. Reducir el espacio entre las letras. Se usa co
mo término general para aproximar el espacio entre las letras y pro
ducir un electo óptico más agradable. 

láser. Sigla formada por las Iniciales de Light Amplllicatlon by Stlmu
lated Emmislon ol Radlatlon. Rayos de luz utilizados para explorar 
lotograllas, páginas, slmbolos, etc., que envían los resultados de la 
exploración, equipo de elaboración de placas y de punto a punto, a 
una velocidad medida en nanosegundos. 
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legibilidad. El grado de visibilidad que hace que los Impresos se 
puedan leer fácil y rápidamente. 

ligadura. Ver contracciones. 

lingote. Barra de metal fundida en las llngoteras. 

linotipia. Sistema de composición en caliente y que se basa en la 
fundición de lfnea por línea. 

maqueta. Diseño o boceto de textos, llustraclonés, etc., que se pre
senta antes de Imprimir un libro, una revista, un periódico. 

margen. Cada uno de los espacios en blanco que quedan alrededor 
de la página Impresa. 

matriz. En fotocomposlclón película en forma rectangular (strip) o 
clrular (disco) que contiene los caracteres en negativos. Molde en 
hueco para la fundición de los tipos movibles. Pequeño bloque de 
latón en una de cuyas caras están grabadas una o dos letras; se 
emplea para fundir líneas de texto en las máquinas de linotipo. Cual
quier forma de Impresión: tipográfica, plancha de offset, etc. 

medianil. El margen interior de la página Impresa. 

medida tipográfica. Sistema duodecimal que tiene como unidad 
mínima el punto y como unidad máxima la pica (en España cícero), 
que equivale a 12 puntos. 

monotipia. Sistema de composición en caliente que funde letra por 
letra. 

negritas. Versión de las formas tipográficas que en sus trazos pre
sentan mayor grueso del normal. 

ojo. Dimensión de los caracteres tipográficos; en tipografía, la su
perficie que Imprime la tinta en el papel. El ojo de los caracteres no 
es Igual en todos los tipos aunque se trate del mismo cuerpo. 
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original. Texto o conjunto de textos que han de servir de modelo 
para su reproducción. Fotografía, dibujo, etc., que ha de reproducir
se. 

palo saco. Tipo de caracteres que carece de empastamlentos o 
gracias y conocidos también como sans serlf o grotescos. Estos 
son erróneamente llamados góticos en Norteamérica. 

parámetros. Especificaciones ordenadas a la computadora en el 
programa y que regulan ciertos cálculos o ciertas operaciones lógi
cas. Especificaciones dadas para los criterios de composición tipo
gráfica. 

pica. Unidad de medida tipográfica del sistema Inglés, equivalente a 
12 puntos, basada en la pulgada Inglesa (72 puntos, 6 picas, Igual a 
una pulgada): en el sistema métrico decimal equivalente a 4.21 mm. 
En España, el múltiplo de punto es el cícero, que se emplea como 
unidad de medida tipográfica y mide 4.51 cm. 

ple. Nombre que se le da a la base de un formato cualquiera. Tam
bién designamos con este término a cualquier texto que describa 
cualquier grabado sea esta Ilustración o fotografía en todo tipo de 
publicación: ple de foto, ple de grabado, ple de Ilustración, etc. 

pleca. Filete o raya vertical, horizontal o diagonal; se utiliza para fi
nales de capítulo, para separar las columnas de los periódicos o re
vistas, como elemento de apoyo visual. 

póliza. Surtido de todos los signos (de un sólo cuerpo y de un sólo 
tipo) necesarios para la composición de un texto suficientemente 
largo. 

primera generación. Nombre que reciben los primeros modelos en 
fotocomposlclón. Los primeros que sustituyen las matrices de fundi
ción por matrices fotográficas. 

punto. Unidad de medida tipográfica que se utiliza para determinar 
el tamaño de los caracteres, las plecas, el material de espaciamien
to, etc., 12 puntos hacen una pica o un cícero. El punto como uni
dad de medida del grosor de la cartulina equivalente a 1/1000 de 
pulgada. 
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rama. Marco metálico usado en la Imprenta y que contiene tipos y 
grabados para Imprimir; se ajusta por medio de cuñas o tornillos. 

redondas. Todos los tipos que no sufren ninguna Inclinación. 

romano. Tipo caracterizado por rasgos de adorno; se suelen llamar 
clásicos y modernos a los tipos de transición. Tipos que presentan 
empastamlentos o gracias y que derivan de la tradición de Roma. 

sangrar. Darte cierto blanco a una línea para que comience más 
adentro que las restantes del mismo párrafo. 

sana seril. Tipos sin remate o empastamlentos; dícese de los tipos 
de palo, seco. · 

tercera generación. Máquina fotocomponedora completamente 
electrónica que funcionan con computadora y tubo de rayos catódi
cos, y que no emplean matrices sino memorias almacenadoras de 
datos. 

terminal de visualización de datos. (VDT). Artefacto que Incluye 
un tubo de rayos catódicos operado mediante teclado para ver el 
material que se le alimentó o que se solicita del almacenamiento de 
la computadora. 

texto. Composición tipográfica principal de una página, a diferencia 
de las notas, las Ilustraciones, los márgenes, etc. Nombre genérico 
de cualesquiera de los tipos góticos. 

tipo movible. El creado por Gutenberg en Maguncia. Carácter can 
la cara superior en relieve y que contiene una letra o signo para su 
impresión. 

versal. Letra mayúscula a de caja alta. Pueden ser redondas, cursi
vas y negritas. 

versalitas. Letra mayúscula de Igual tamaño que la minúsculas y del 
mismo cuerpo, tipo y clase. Generalmente se componen sólo en re
dondas. 
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viuda. Breve llnea al final de un párrafo; se debe evitar en la parte 
superior de las columnas en periódicos, revistas y en las páginas de 
los libros, sin embargo, su presencia en cualquier otra parte puede 
disgustar o no. 
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a porro oculi fugitant uitantque tueri ; sol etlam caecat, 
magnast ipsius, et alte aera per purum grauiter slmulacra 
turas. Praeterea splendor quicumque est acer adurit saep1 
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m eorum denique mixta, quae contage sua palloribus omnia pingun 
tuemur propterea quia, cum propior caiignls aer ater init aculas 1 
candens confestim lucidus aer, qui quasi purgat eos ac nlgras dis 
partibus hic est mobillor, multisque minutar, et mage pollens. Qui sir 
atque patefecit quas ante obsederat aer, continuo rerum simulai 
lacessuntque ut uideamus : quod contra lacere in tenebris e luce 
caliginls aer crassior insequitur, qui cuneta foramlna complet, obs 
possint ullarum rerum coniecta mouere. Quadratasque procul turr 
uti uideantur saepe rutundae, angulus optusus quia longe cernitur 1 
ac perit eius plaga, nec ad nostras acles perlabltur ictus, aer 
feruntur, cogit hebescere eum crebris offensibus aer. Hoc ubr sL 
fil quasi ut ad tornum saxorum structa terantur : non lamen ut cor 
quasi adumbratim paulum simulata uidentur. Vmbra uidetur item n 
sequi gestumque imitari ; aerá si credis priuatum lumine 

. Nimirum quia terra locis ex ordine certis lumine priuatur solis qua 
item quod liquimus eius, propterea lit uti uideatur, quae fuit um 
usque secuta. Semper enim noua se radiorum lumina fundunt, p 
lana trahatur. Propterea facile et spoliatur lumine terra, et repletu 
Nec lamen hic oculos faiii concedimus hilum. Nam quocumque loco 
eadem uero sint lumina necne, umbraque quae fuit hic eadem nu 
quod diximus ante, hoc animi demum ratio discernere debet, nec p1 
proinde animi uitium hoc oculis adfingere noli. Qua uehimur naui, 11 
in statione, ea praeter creditur ire. Et fugere ad puppim calles carr 
nauem uelisque uolamus. Sidera cessare aetheriis adfixa cauern 
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uras. Praeterea splendor quicumque est acer adurit saep 
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tuemur propterea quia, c'um propior calignis aer ater init aculas 
candens confestim lucidus aer, qui quasi purgat eos ac nigras dis 
partibus hic est mobilior, multisque minutar, et mage pollens. Qui sir 
atque palefecit quas ante ()bsederat aer, 

caliginis aer crasslor lnsequitur, qui cuneta foramina complet, obi 
possint ullarum rerum coniecta mouere. Quadratasque procul turr 
uti uideantur saepe rutundae, angulus optusus quia longe cernitur 
ac peri! eius plaga, nec ad nostras acies perlabitur 

fit quasi ut ad tornum saxorum structa terantur : non tamen ut coi 
quasi adumbralim paulum slmulata uidentur. Vmbra uidetur item n 
sequi gestumque lmltarl ; ·aera si credis priuatum lumlne posse int 
sequentem : nam nll esse potest allud nlsl lumlne cassus aer Id q 
Nlmirum quia terra locis ex ordlne certis lumine priuatur solis qua 
ltem quod liquimus eius, propterea lit utl uideatur, quae fuit urr 
u.saue secuta. Semper enlm noua se radlorum lumina fund•int. ｾ＠

rana tranatur. 

eadem uero sint lumina necne, umbraque quae fult hic eadem nu 
quod diximus ante, hoc anlml demum ratio dlscernere debet, nec p• 
proinde animi uitium hoc oculis adfingere noll. 

nauem uelisque uolamus. Sidera cessare aelheriis adfixa cauern 
omnia motu, quandoquidem longos obitus exorta reuisunt, cum 
claro. Solque pari ratione manare et luna uidentur in statione, ea qu 
Splendida porro oculi fugitant uitantque tueri ; 
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A
3 porro oculi fugltant uitantque tuerl : sol etlam caecat, 
nagnast ipsius, et alte aera per purum grauiter simulacra 
uras. Praeterea splendor quicumque est acer adurit saep. 
:a, dolorem oculis quae gignunt insinuando. Lurida praeter 
ris de coq3ore eorum semina multa fluunt 

comp@uras. Praeterea 

'S 

in statione, 

ｳ･ｾ･ｮｴ･ｭ＠ : nam nil esse 

partibus hlc est mo9!1Ior, multiSq 
:>c.. 

ea praeter creditur i 

claro. SoiQU!:j>ari ratione 

uti uideantur saepe rutundae, 

lacessuntque -ttt-

c.) 
fil ｱｵ｡ｾ＠ ut 

A 
item quod liqu¡fuus eius, propt1 

eademluero\sinqlumina necne, 

candens confestlm lucidus aer, 
partibus hic est mobllior, multisc 
atque patefecit quas ante obs1 

caiiginis aer crassior insequitur. 
possint ullarum rerum coniecta 

ac perit eius plaga, nec ad n 
feruntur, cogit hebescere eum 
lit quasi ut ad tornum saxorúm 
quasi adumbratim pauium simu 

sequentem : nam nil esse pote: 

item quod liquimus eius, propt 
usque secuta. Semper enim ne 

Nec lamen hic oculos falli'conce 

quod diximus ante, hoc animi de 
proinde animi uitium hoc oculis 

nauem uelisque uolamus. Side1 
omnia motu, quandoquidem 101 

Splendida· porro oculi fugitant l 

. quia uis magnas! ipsius, et alte 

ignis multa, dolorem oculis quae 
quia luroris de corpore eorum 

tuemur propte.rea quia, cum pri 
candens confestim lucidus aer, 

atque patefecit quas ante obse 

.=iquod diximus ante, hoc anlmi de' caliginis aer crassior insequitur, 
possint ullarum rerum coniecta 

proinde animi ｾ＠ hoc oculis 

in statione, ea praeter 

nauem uelisqu_:fuolamus. 

omnia motu,r-V 
r--V quasi adumbratim 

ﾷﾷｾ＠

ac peri! eius plaga, nec ad n 
feruntur, cogit hebescere eum 

quasi adumbratim paulum simul 
sequi gestumque imitari ; aera s 

Nimirum quia terra locis ex ordi 

usque secuta. Semper enim no 
lana trahatur. Propterea facile e 

eadem uero sin! lumina necne, 
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uldeamus : qu 
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Splendida porro ocull fugltant 
quia uis magnas! ipslus, et alta 

composituras. Praeterea splend 
lgnis multa, dolorem oculls quae 

In eorum denlque mixta, quae contage sua pallorlbus omnia pingun 
tuemur propterea quia, cum proplor callgnls aer ater init oculos 1 

partibus hic est mobilior, multisq 
atque patefeclt quas ante obse 
quasl adumbratim paulum simu 

possint ullarum rerum conlecta 
utl uideantur saepe rutundae, ar 
ac perit eius plaga, nec ad n 

fit quasl ut ad tornum saxorum 

sequi gestumque imitari ; aera 1 
sequentem : nam nil esse pote1 

item quod liquimus eius, propt 
usque secuta. Semper enim ne 

Nec tamen hlc oculos fallí conce 
eadem uero sint lumlna necne, 
quod dixlmus ante, hoc anlml de 

in statione, ea praeter creditur 1 
nauem uellsque uolamus. Side 

claro. Solque parí ratione maner 
Splendida porro oculi fugitant 1 

composituras. Praeterea splend 

quia luroris de corpore eorun 
in eoruln denlque mixta, quae e• 
tuemur propterea quia, cum pr 

partibus hic est mobllior, multisc 
atque patefecit quas ante obs1 

Nlmirum quia terra locls ex ordlne certis lumlne priuatur 

proptereL. usque 

･ｾ＠ • secuta. 

liquipíus Semper enim 

1--l quod noua se radlorum 

ｾ･ｭ＠ lumlna 

fil utl Propterec:. facile et 

u1deatur, quae spollatur lumlne terra 
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M 
porro oculi fugitant uitantque 

1agnast lpsius, et alte aera per purum grauiter 
iras. Praeterea splendor quicumque est acer adurit 
1, dolorem oculis quae gignunt Insinuando. Lurida 
is de coni.ore eorum semlna multa fluunt 

s 

.. In eorum denlque . 
tuemur propterea quia, cum propior calignls aer ater init oculos 
paríibus hic est mobilior, multlsque minutor, et mage pollens. Qui 
atque patelecit quas ante obsederat aer, continuo rerurn 
lacessuntque ut uidearnus : quod contra lacere In tenebris e 
caliginis aer crasslor·insequitur, qui cuneta lorarnina cornplet, 
possint ullarurn rerurn coniecta rnouere. Ouadratasque procul 
ac perlt eius plaga, nec ad nostras acies perlabitur lctus, 
leruntur, cogit hebescere eum crebris offensibus aer. Hoc ubi 
lit quasi ut ad tornurn saxorum structa terantur 
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.. Nec tarnen hic 
eadem uero sint lurnina necne, urnbraque quae luit hic eadem 
quod dixirnus ante, hoc animi demurn ratio discernere debet, nec 
proinde animi uitium hoc ocuiis adfingere noli. 

e ompugr aphic 
ｴ｣ｭ｜＾ｕｃＳｾ＠ o\¡\\\t 

.. omnia motu, 
claro. Solque parí ratione manera et 1.una ul9entur In statlone, ea_ 
tuemur propterea quia, cum propior callgnls aer ater lnit oculos 
candens conlestim lucidus aer, qui quasl purga! eos ac nigras 
partibus hir est rnobilior, multisque mlnutor, et rnage pollens. 
lolo s.ii.1rmn dt lotocompo,,¡. 
tiótihancumplidoconl.uprr· 
ditcionn Qut lt hicir1on no 

M<t muchos años, 
loi. ､ｾ｡ｮ｜ｏｬｯ＠ ltcni· 
cos hanconlribuido a 
mcjorardia11di11laca· 
lidiad 1ipog1Uic•. Ptto 
por ahor¡, s.olt!llllfnlr 

podrmos '"'" wg1r 
101o dt dos CO\.Jf. 
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di4adi¡L!uli· 
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.. Splendida porro ocull fugltant 
quia uis magnas! ipslus, et alte aera per purum grauiter simulacra 
composituras. Praeterea splendor quicumque est acer adurit 
ignis multa, dolorem oculis quae gignunt insinuando. Lurida 
quia iuroris de corpore eorum semina multa fluunt simulacris 
in eorum denique mixta, quae contage sua paliorlbus omnia 

Compugraphic 
Compugraphic 
Compugraphic 

.. ac peri! eius plaga, nec ad nostras acles 
feruntur, cogit hebescere eum crebris ottensibus aer. Hoc ubl 
fil quasi ut ad tornum saxorum structa terantur : non tamén ut 
quasi adumbratim paulum simulata uldentur. Vmbra uidetur item 
sequi gestumque Imitar! ; aera si credis prluatum lumlne posse 

L
os equipos de Compu· 
graphk brindan los úl· 
timos adelantos tecni· 

cos en materia de fotocom· 
posición • 

.. proinde anlmi uitium hoc oculis . . 
in statione, ea praeter credltur lre. Et fugare ad pupp1m collas 
nauem uelisque uolamus. 

COMPUGRAPHiC COMPUGRAHIC COMPUGRAPHIC 

COMP.UGRAPHIC COMPUGRAPHIC COMPLXJR/l.PHIC 

.. tuemur propterea quia, cum propio 
candens confestim lucldus aer, qui quasi purgat eos ac nigras 
partibus hlc es! mobillor, multisque mlnutor, et mage pollens. Qui 
atque patefeclt quas ante obsederat aer, 

.. caliginls aer . . 
possint uliarum rerum coniecta mouere. Quadratasque procul 
uti uideantur saepe rutundae, angulus optusus quia long e cernitur 

.. feru'ntur, cogit 
fil quasi ut ad tornum saxorum stru eta terantur : non tamen ut 
quasi adumbratim paulum simulata uidentur. Vmbra uidetur item 
sequl gestumque imitar! ; aera si credis priuatum lumine posse 
sequentem : nam nll esse potes! ailud nisi Jumlne cassus aer id 
Nimirum quia terra locis ex ordine certis Jumlne prluatur solis 
item quod llquimus eius, propterea fil uti uideatur, quae fui! 
usque secuta. Semper enim noua se radiorum Jumlna fundunt, 
lana trahatur. Propterea facile et spoliatur iumine !erra, et repietu 
Nec lamen hic oculos falli concedlmus hilum. 



ｾ＠ quod dixlmus 
proinde animi uitium hoc ocuils adfingere noli. Qua uehimur naui, 
in statione, ea praeter creditur lre. Et fugare ad puppim calles 

ｾ＠ Splendlda 
quia uis magnas! ipsius, et alte aera per purum graulter 
composituras. Praeterea splendor quicumque est acer adurit 
lgnls multa, dolorem oculls quae glgnunt Insinuando. Lurida praeter 
quia luroris de corpore eorum semina multa fluunt slmuiacris 
in eorum denique mixta, quae contage sua palloribus omnla · 
tuemur propterea quia, cum propior calignis aer ater init oculos 
candens confestim lucidus aer, qui quasl purga! eos ac nigras dis 
partibus hic es! mobilior, multisque minutar, et mage pollens. Qui 
atque patefecit quas ante obsederat aer, 

lacessuntque ut uideamus : quod contra tacare in tenebris 11111.. 

caliginis aer crasslor insequitur, qui cuneta foramina complet, ｾ＠ 15 
possint ullarum rerum coniecta mouere. Quadratasque procul 
uti uideantur saepe rutundae, angulus optusus quia longa cernitur 
ac ¡:ierit eius plaga, nec ad nostras acles perlabitur ictus, aer 
feruntur, cogit hebescere eum crebris offenslbus aer. Hoc ubl 
flt quasi ut ad tornum saxorum structa terantur : non lamen ut 
quasi adumbratim pauium simulata uidentur. Vmbra uidetur 
sequi gestumque imitari ; aera si credls priuatum Jumine posse 

1 1 1 1 1 
ｾ＠ sequentem : nam nil esse 

Nimirum quia !erra locis ex ordine certis lumine priuatur solis qua 
·11em quod llquimus eius, propterea lit uti uideatur, quae ful! 
usque secuta. Semper enim noua se radlorum lumina fundunt, 
lana trahatur. Propterea faclle et spoliatur lumlne terra, et 
Nec lamen hic oculos faili concedlmus hilum. Nam quocumque loco 
eadem uero sint lumina necne, umbraque quae fuit hlc eadem 
quod dlximus ante, hoc animi demum ratio dlscernere debe!, nec 
proinde animi uitium hoc oculis adfingere noil. 
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al1a -esencia on la comunicación humana con lotocomposicdn- drseño e• 
presión ckr publCH:Jad libros revistas cat.!llogos lo/Jetos carteles nviracOOes 11' 

ágenas COlpOralWas brmas administraflVBS logotipos dipbmas ilustrscdn po1 

sdas. Producciones AKS4 -comunicación gnlflca improsa- Tp::ig111l1a -es 
neis en la comunicsc& humana con lotocomposicidr>- Oisoflo B impresión d 

: publicidad libros uwistas c:atálogos b/Jetos carteles invhac0ne$ 6nagones ca 
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B PUNTOS 

PRODUCCIONES AKSA -COMUNICACION GRAFICA JMPRES, 
a- Tipogralia -esencia en la comunicación humana con fotoco 
mposición- diseño e impresión de: publicidad libros revistas ca 
lálogos lolletCJs carteles invitaciones imágenes corporativas form 
as administrativas logotipos diplomas ilustración portadas. Produ 
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a- Tipografía -esencia en la comunicación humana con foloco 
mposici6n- diserio e impresión de: publicidad libros revistas ca 
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:cienes AKSA ·-<:i..::nunica.:ión grál,._ü irr,"rcsa- ·: .;.iografia ﾷＭ｜ＬＺｾｩ［ｲＮｾＱ＠

9PUNTOS. 

PRODUCCIONES AKSA -COMUN/CAC/ON GRAFICA IMF 
ｲ･ｳ｡ｾ＠ Tipografla -esencia en la comunicación humana con 
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rativas formas administrativas logotipos diplomas ilustración p 
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lotocomposición-- diseño e impresión de: publicidad libros re 
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raNvas formas administrativas logotipos diplomas ilustración p 
ratNas formas administrativas logotipos diplomas ilustración p 
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ica impresa- Tipografla -esencia en la comunica 
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carleles inviJaciones imágenes corporativas formas 
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Tn cast off manuscript wi1h accuracy and prccision, is a tnsk 
of a disagrceable naturc, which rcquircs grcnt a1tcn1ion and 
nwturc dclibcr;.ition. The lroublc und difficulty is much en· 
crcased, when thc copy is not only irregularly ｾｲｩｴｴｾｮ＠ Ｈｾｨｩ｣ｨ＠
1s lOO írcqucnlly the case), bul also abounds wllh tntcrl!nca
tions, ernsurcs, und variations in thc sizes of papcr. To sur
mount thcsc ddccls the closest npplication and 11ncn1ion is 
rcquircd; yet, :11 limes, so numcrous are 1hc altcrutions and 

'-ra--------------------
To casi off m:tnuscript with accuracy and precision, is a task 
oí a dis11greeablc nature, which requires grcat a1ten1ion ar.d 
111;11ure dcliberation. The trouble and difficully is much en· 
creascd, when thc copy is not only irrcgularly wri1tcn (which 
is loo frcqucnlly lhc case), hui also abounds wilh inlcrlinca
lions, crnsurcs, and variations in thc ｾｩｺ｣ｳ＠ o( papcr. To sur
moun1 thcsc dcfccls thc closcst application and altcnlion is 

To case off manuscript wi1h accuracy and prccision, is a tnsk 

of a disagrceablc naturc, which requircs great allcnlion and 
mature delibcration. The troublc and difficulty is much cn
crt!ascd, whcn thc copy is not only irrcgularly wrillcn (wh[ch 

is too frcqucn1Jy thc case),_ hui also abounds wi1h intc:rlinea
tions, erasures, and variations in lhc sizes of papcr. To sur-

en 
finó attention is. requ1rcd; yet, át times, so numerous ;irc 
lhe altcrations and additions, that thcy not unfrequcntly 
bi.iffie the skill and judgment of the most ex.perienceú cal
culators of copy. ｓｵ｣ｾ＠ an imperíect and slovenly mode Qf 
sending works to the press (which is generally ｾｴｴ･ｮ､･､＠
wilh unpleasant consequences to ali parties) cannot be too 
strongly deprecated by ali admirers of the art, 

er 

To cast off manuscript with uccuracy ami precision, is a 
t<isk of a úisagreeable nature, which requircs grcat atten-
11on and mature deliberation. ｔｨｾ＠ trouble and difliculty is 
much encreased, when the copy is not only irregularly 
wriuen (which is too frequently the case), but also abounds 
wi1h interlineations, erasures, ami variations in the sizcs 

er 

To cast off manuscript wi1h accuracy and precision, is ;i 

111!'1k of a disagreeable na1ure, which requires great attl!n

tion and mature deliberation. The trouble and difliculty is 
much encreased, when the copy is nol only irregularly 

written (which is too frequently the case), but also abounds 

........ , ..... 
as 

To cast off manuscript with accuracy and precision, is 
a task of a disagreeable nature, which requires great 
auention and mature delibcration. The troublc and dií
ticalty is much encreased, when the copy is not only 
irrcgularly written (which is too frequcntly the case), 
but also abounds with interlineations, erasures, and 

To casi off manuscript with accuracy and precision, is 
a tnsk of a disagrccable naturc, which requires great 
aucntion and mature delibcration. The trouble and dif
ficulty is much encreased, when the copy is not ｯｮｬｾ＠
irregularly writtcn (which is too frequently the case), 

er 

To cast off manuscript with accuracy and precision, is 
a task of a disagreeable nature, which rcquires great 
｡ｴｴ｣ｮｴｩｯｾ＠ and mature deliberation. The trouble and dif
ficulty is much encreascd, when the copy is not only 
irrcgularly written (which is too frequently thc case), 
but also abounds with interlineations, erasurcs, and 

ea 

To cast off manuscript with accuracy and pre
cision, is a task of a disagreeable nature, whi.ch 
requires great attention and mature delibera
tion. The trouble and difficulty is much en
creased, when the copy is not only irregularly 
written (which is too frequently the case), but 

un 

To cast off manuscript with accuracy and pre
cision, is a task of a disagreeable nature, which 
requires great attention and mature delibera
tion. The trouble and difficulty is much en-

ul 

To cast off manuscript with accuracy and pre
cision, is a task of a disagreeable nature, which 
requires grent attention and mature delibera
tion. The trouble and difficulty is much en
creased, when the copy is not only irregularly 
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T11 c¡¡st off mnnuscnpt wnh accu 
oí a disagrccublc 1rnture, which 
millurc dclibcration. The troubl< 
crcased, whcn thc copy is not on 
is loo frcqucntly thc case), but a 
1ions, crasurcs, and variations in 
mounl thcsc dcíecls the closcst 
rcquircd; yct, at times, so numc; 

um 
.\mong:'' thc !'i.C\'Cral mcchanic 
;11tcn1ion, thcrc is no onc whi. 
much ｾＱ｣［Ｑ｣ｬｩｮ｣ｳｳ＠ and ｰｬ･｡ｾｵｲ｣Ｎ＠ : 
H:1\·ing hcen ;m carly admircr 
l>ccamc inscmibly dcsirous o( 1 

tion o( them. J íormed to my 1'C 

than h;ul \'C'l ;¡ppearcd, a11d Jt;p 

ur 

r\mo11gst the several mecha ni 
my 01ttention, there is no on 
wi th so much steadiness and 
tcr-Foun<ling. Having bcen 
lll.'illll\' of L1·1lcrs, I brr1me :: 
tribut'ing to the per[ection e; 

rum 

Amoll¡\St the severa) mel'.h: 
gaged my auentiun, there 
pursuc<l with su muc:h stea 
that of l.etter-Founding. 
admirer of the beauty of l. 
sibly <lesirous of contrilrn 

ne 
Amongst the severa! me( 
engaged my attention, th 
ha ve pursuecl with so 1 
pleasurc. as that of Lctt< 
becn an early admirer of 
l becamc insensiblv 1lesi 

uae 
Amongst the severa! 1 

have engaged my aw 
onc which 1 have pur: 
steadiness and pleasur 
Founding. Having be( 
of the beauty of Lette· 

JUSTIFICACIONES 

ua 
;1J01t1uns, lhat 1hey 1101 untrc4ui.:11tly bat11· 
mcnl of thc mosl cxpericnccd c;.iJcula1or 
imperfecl und slovcnly mode of scnding 
(which is gcncrally nttcndcd wi1h unpleas 
all par1ies) cannot be too stronyly dcprec1 
of thc art. 

Thc first thing neccssary i!. to lilkc a cor 
lhe copy, and to nolicc whether il is ｾｲ＠

ue 
a Sctt oí 1)'pcS i1ccon.ling to what J coi 
true proponion. 

Mr. C:1!ilon h ;rn Artillt, to whum thc · 
ing: has grcat obligations: his ingcnuit 
copy íur my emulation', than any other 1 

variety of Charnctcrs I intcn<I not to re. 
man <tnd lullici1rc all I ha\'c hithcrto illt 

ar 

self Ideas of greater accurO!q than t 
and have endeavoured to produce a 
cordingtowhatl conceived w be thei1 

Mr. Caslon is an Artist, to whom 
Lcarning h:"· ,...:-r:1' ｾＱｨｬＧＮﾷﾷﾷＱｴｩ｣ＱＱﾷ＠ ;: his i 
a fairer copy for my enniiatinn, than 

of them. 1 formed to my self" 1 
accuracy than had yet appeared, a 
oured to produce a Sett uf Types a1 
1 concei ved to be their true propc 

M r. Caslon is an Artist, to who 
of Learning has great obligation 

ris 
to the perfection of them. 1 for 
Ideas of b>Teater accuracy tha 
peared, and have endeavourec 
Sett of Types according to what 
be their true proportion. 

Mr. Caslon is an Artist, to wh 

em 
sibly desirous of contributi1 
fection of them. I formed to 
ofgreateraccuracy than had 
and have endeavoured to p 
of Types according to what 1 
be their true proportion. 

ec 

To Ｌ［ＺＮＱｾＱ＠ o!T m:1nL1'icr1pt "1l11 :1..:cur;i .. Ｚｾ＠ '11hl prcc"1un, 
OÍ U Jisit¡;n:cahh: llUIUfC, which ｦｾＴｵｩｲ｣Ｇ＠ l!IC;t( al\COI 
maturc c.lclil11:ration. Thc 1rouble unJ J1fficuhy ¡ .. m 
crc:uscd, when 1he copy is nol onl) irrcgularlr wriltcn 
is too frcquen1Jy 1hc ｣｡ｾ｣ＩＬ＠ bu1 aho abound, wilh in1 
tions, cnisures, anU varia1ions in thc :.Üc!> of paper. 
mount thesc defccls the closcst application itnll attc: 
rcquired: vel. al limes, so numcrou!i. are 1hc ahcr;11i1 

ue 

.\mongst thc sc\·cr•il mcdrnnic .<\rt' tlrnt ha\'c ｣ｮｾｴｧ＠
aucntion, thcrc is no onc whit.h l h;in pum1ctl w 
much stcadiness and ple;1 ... urc, a!li 1hat oí Leucr·l.-ou1 
Having bccn an early aclmirer oí thc bcaut)' u{ Lct 
bccame inscnsibly dcsirnus of cnn1rihuting 10 thc 1 
tion o{ them. l íormed to 111)' 'iClf Jdem OÍ grc,1tcr acc 
tlmn had yct appcarcd, and havc cndeaVOlJTCrl lo pr 

ua 
,.(mongst thc severa! mcchanic Ans that havt: en 
my auention, there .. is no one whith .1 havc pu 
with so much stcadiness and pleasurc, as that r. 
tcr·Founding. Having bet:n an carly aclmirer 1 

hf•·111••: nf T ':'ltc.:rs, J !Jcc1·11r i11se1· ihlv !!"·hms 
tribuÚng to thc pcrlection or them: 1 formed 

mu 

To cast off manuscript with accuracy anJ pre.: 
is a task of a ､ｩｳ｡ｾｲ｣ｾﾷ｡｢ｬ｣＠ na tu re. "lli..:h re, 
ｾｲ｣｡ｴ＠ attention and ｭ｡ｴｵｲｾ＠ dclibcra.iion. Thc 
ble and difficulty is mu ch encrease<l." hen Lhc 
is not only irregularly written (which is to• 
4uently the case), but also abounds wi1h ínter 

su 

To cast off manuscript with accuracy and 
cision, is a task of a disagreeable nature, -w 
requires great attention and mature delil 
tion. The trouble and difficulty is muer 
creased, when the copy is not only irregu 
written (which is too frequently the ｣｡ｳｾＩ＠

au 
To cast off manuscript with accuracy 
precision, is a task of a disagreeable na 
which requires great attention and mr 
deliberation. The trouble and difficul 
much encreased, when the copy is not 
irregu!arly written (which is too frequ1 
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