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Introducción

Algunas de las preguntas más frecuentes con las que se enfrentan 
los estudiantes de diseño, y los diseñadores en general, al momen- 
to de trabajar con tipografía son: ¿cómo hacer una buena selec-
ción tipográfica?, ¿cuál es la tipografía ideal para determinado 
trabajo?, ¿existen criterios que nos faciliten la labor de elegir 
una tipografía?. Este trabajo tiene el objetivo de fomentar el 
conocimiento tipográfico proporcionando la mayor parte de 
datos que permitan un acercamiento a ella y que son básicos 
para su comprensión y tratamiento.

Esta tesis surgió a partir de nuestro interés por abordar el 
tema de las clasificaciones tipográficas; al comenzar a investigar 
nos dimos cuenta de que era necesario afrontar más temas rela-
cionados con la tipogafía para conocerla más y desarrollar el 
tema con más profundidad.

Necesitábamos conocer la anatomía, la historia, los dise-
ñadores, así como los diversos medios que han existido para la 
elaboración de la tipografía; por lo que llegamos a la conclusión 
de que era viable hacer algo que englobara toda esa información 
y no solo abarcar un tema. Por ello decidimos que el producto 
final de esto, que además se adaptaba a nuestras necesidades, 
fuera un sistema interactivo, susceptible de ser distribuido como 
cd-rom entre los usuarios.

Así, en este libro, presentamos los datos recopilados en 
nuestra investigación, divididos en cuatro capítulos que se 
describen a continuación. El primero sintetiza la historia de la 
tipografía, comenzando con Gutenberg abarcando hasta el año 
2002; se detallan acontecimientos importantes como lanzamien-
tos de tipos, de innovaciones técnicas, se mencionan tipógrafos 
que han hecho historia y se muestran algunas de sus obras, así 
como el surgimiento de fundiciones de tipos.

Para conocer las características físicas de la tipografía tam-
bién es necesario conocer su anatomía. Debido a esto abordamos 
este tema en el capítulo segundo; presentamos definiciones que 
nos ayudarán a identificar las partes de un tipo y de la letra.

Pocos saben que la tipografía se ha clasificado, por lo que 
consideramos importante abordar este tema presentando las 
clasificaciones que han dejado huella, como la realizada por 
Maximilien Vox, la de Robert Bringhurst o la de Catherine Dixon. 

En el cuarto y último capítulo relatamos cómo fue el desa-
rrollo del interactivo, los aciertos que tuvimos, los errores que 
cometimos, los problemas a los que nos enfrentamos, nuestra 
experiencia con el usuario al probar las pantallas iniciales del 
prototipo. Intentamos contar de la forma más clara posible cómo 
fue el proceso de diseño, explicamos qué va a encontrar el usua-
rio en cada una de las secciones, los colores, la tipografía y el 
formato que aparece en pantalla, así como otros datos que for- 
man parte de él. 
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También anexamos un índice onomástico para facilitar la búsque-
da de un tema específico, y una lista con los libros y sitios web 
que utilizamos para la elaboración de esta tesis, esperando que 
sean una herramienta útil para los lectores.  


