
El producto final de esta tesis es un sistema interactivo; 
en él condensamos la información recopilada dividida en 
6 secciones: anatomía, biografías, catálogo, clasificacio-
nes, innovaciones y referencias. A continuación relatamos 
el proceso de diseño, así como los aciertos, errores y obs-
táculos que contribuyeron para su desarrollo.

Proyecto

4
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4.1 Hipótesis

Habitualmente, los estudiantes de diseño y los diseñadores en 
general, al trabajar con tipografía, se preguntan cómo hacer una 
buena selección tipográfica, o cuál es la tipografía ideal para el 
trabajo que están realizando. El mundo de la tipografía es tan 
diverso, su variedad tan abrumadora, que tal vez una buena  
manera de aprender a trabajar con tipografía es conocer su 
historia y, sobre todo, ejercitar nuestra sensibilidad. Convencidas 
de que la tipografía es uno de los elementos fundamentales del 
diseño, quisimos dotar a los usuarios de tipografía de una herra-
mienta útil, potente y accesible, que sirva como introducción a 
esta área del diseño. 

Nuestro propósito es desarrollar en los diseñadores el 
hábito de la observación constante de las formas tipográficas 
dentro de su contexto histórico y técnico, con el fin de que cada 
individuo se vaya creando un criterio propio que le permita 
hacer una selección tipográfica consciente, basada en el conoci-
miento y la experiencia y no en el azar.

La cantidad de familias tipográficas digitales disponibles es
inconmensurable, buscar una tipografía en particular puede 
volverse una tarea frustrante y engorrosa si no se cuenta con un 
criterio propio. Para facilitarnos esta labor es que existen las 
clasificaciones tipográficas que, aunque no siempre coinciden 
unas con otras, se encargan de ordenar las familias tipográficas 
dentro de distintos grupos, a su vez creados tomando en cuenta 
diversos factores. Abordar este proyecto desde la perspectiva de 
las clasificaciones tipográficas ha sido una excelente forma de 
introducirnos a este mundo, pues ésto nos ha obligado a estu-
diar cada uno de los factores que sirven como referencia al 
momento de clasificar, tales como: la historia de la tipografía, las 
características físicas de los caracteres y las innovaciones técnicas 
que han aparecido a través de 550 años.

4.2 Proyecto: Sistema Interactivo de tipografía

La primera decisión que tuvimos que tomar durante todo este 
proceso respondía a la siguiente pregunta: ¿cuál era la mejor for-
ma de mostrar el contenido de nuestra investigación de manera 
atractiva, factible, práctica y funcional? 

Conscientes del gran impacto que ha tenido la revolución 
digital en los jóvenes, encontramos que el recurso con mayor 
potencial para cubrir nuestras expectativas se encontraba en los 
medios digitales. Una vez acordado ésto, nos enfrentamos con el 
desarrollo del proyecto. El proceso de trabajo no ha sido una 
secuencia lineal de actos, sino más bien un avance paralelo de 
diversas actividades. Abordar el proyecto desde distintas pers-
pectivas nos ayudó a progresar de manera constante debido a 
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Estructura del sistem
a interactivo y las opciones que tiene el usuario para tener acceso  a la inform

ación.
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que casi siempre estuvimos al tanto de las exigencias que iban 
apareciendo en las diferentes fases de desarrollo. 

El usuario
Cada una de las decisiones tomadas durante el proceso de dise-
ño ha sido el resultado de una intensa reflexión basada en las 
expectativas del usuario y en la forma en que éste accede a la 
información. Se trata de ponerse en los zapatos del usuario para 
imaginar el modelo mental que se forma al instante de ejecutar 
distintas tareas, con el fin de captar sus aciertos, esperanzas y 
errores, para poder plantear soluciones útiles y satisfactorias.

Los usuarios iniciales de este interactivo serán los estu-
diantes de diseño de información de la Universidad de las Amé-
ricas-Puebla, cuyo rango de edad oscila entre los 18 y 25 años, 
con nociones básicas de tipografía, que se sientan atraidos por 
los medios digitales, estén interesados o necesiten información 
fidedigna en cuanto a tipografía se refiere. Otro tipo de usuarios 
serán profesores de diseño, diseñadores profesionales y personas 
que estén interesadas en el tema, sin que importe su edad.

Objetivos del usuario
Obtener la más completa información sobre tipografía, que sea 
útil y aplicable a sus proyectos de diseño.

Objetivos del proyecto
Nuestro propósito es dotar a los estudiantes, y diseñadores en 
general, de una herramienta interactiva útil que fomente el inte-
rés por el estudio de la tipografía y que brinde los elementos nece-
sarios para que cada individuo forme su propio criterio tipográfico.

Especificaciones técnicas
Al principio creímos que el tamaño de pantalla más adecuado pa-
ra este proyecto era el estándar de 800 x 600 pixeles. Sin embar-
go, al realizar los primeros bocetos en pantalla nos dimos cuenta 
de que el espacio era insuficiente. Después de analizar las opcio-
nes técnológicas disponibles para el usuario, como el tipo de 
computadoras a su alcance, decidimos que el tamaño de panta-
lla ideal para nuestros propósitos era el de 1024 x 768 pixeles.

Uno de los factores principales que influyó en esta deci-
sión fue la gran cantidad de información que se despliega en pan-
talla, la cual debe estar distribuida de manera que el usuario no 
se sienta abrumado o intimidado. Al mismo tiempo, el área de 
trabajo seleccionada permite que elementos gráficos como imá-
genes y textos se muestren en un tamaño adecuado facilitando 
la lectura en pantalla. Así el usuario puede apreciar la informa-
ción de una manera cómoda y explícita.

Para realizar nuestro interactivo decidimos utilizar el pro-
grama Flash por las ventajas que presenta tanto para nosotros, 
los diseñadores del interactivo, como para los propios usuarios 
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Retícula utilizada para el desarrollo del proyecto y diversas aplicaciones de ella.
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como el audio, animaciones, permite presentar dos o más men-
sajes al mismo tiempo en distintos canales, las datos se pueden 
visualizar rápidamente, etc. Además su versión ejecutable para 
Mac o pc se puede obtener de manera gratuita en la red.

Proceso

Desarrollo del Contenido
Establecer el tipo de información que se le iba a proporcionar 
al usuario era una de las tareas básicas para el desarrollo del 
proyecto. La información recabada a lo largo de ocho meses de 
investigación contribuyó a establecer las diferentes secciones del 
interactivo. En un principio se contemplaron las siguientes 
opciones: anatomía del tipo, biografías, clasificaciones tipográfi-
cas,innovaciones técnicas, catálogo, comparación, consejos y 
tips, datos curiosos, ayuda y evaluación de conocimientos. Debi-
do a cuestiones de tiempo tuvimos que depurar el número de 
secciones disponibles para el usuario y dejar las que considera- 
mos esenciales para el estudio de la tipografía, aquellas que 
siguieran cumpliendo con las expectativas de los usuarios y con 
los objetivos planteados; así, el contenido del interactivo quedó 
definido de la siguiente manera:

Anatomía del tipo, descripción de las partes de la letra.
Biografías, información sobre la vida y obra de tipógrafos, dise-
ñadores, estudiosos e inventores.
Catálogo tipográfico, listado de tipografías, listas para su 
examinación.
Clasificaciones tipográficas, información sobre las diferentes 
propuestas que se han generado a través del tiempo para orde-
nar las tipografías.
Innovaciones técnicas, información sobre las herramientas que 
se han utilizado a lo largo de la historia para el diseño y elabora-
ción de tipos.
Referencias, listado de otras fuentes de información.

Además desarrollamos una línea de tiempo que sintetiza la his-
toria de la tipografía y un índice que permite un rápido acceso a 
la información. Fue necesaria la creación de una base de datos 
en la que se encontrarán almacenados los textos y las imágenes. 
Al mismo tiempo que se establecían los contenidos nos percata-
mos de la manera natural en la que la información se vinculaba 
en diversas direcciones.
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4.3 Proceso de Diseño

Retícula
La retícula otorga orden y jerarquía a los diferentes elementos 
que el usuario ve en pantalla, en eso radica su importancia. Ade-
más genera estándares y códigos que orientan al usuario mien-
tras interactúa con la aplicación. El hecho de que los elementos 
de navegación estén siempre en el mismo lugar ayuda a que el 
usuario tenga la suficiente confianza como para avanzar rápida-
mente sin miedo a perderse en un mar de información. 

Tomando en cuenta lo anterior creamos una retícula 
modular en donde la relación entre los distintos elementos que 
conforman el interactivo sea agradable y lógica para el usuario.
Al diseñar la retícula nos dimos cuenta de que contábamos con 
dos tipos de elementos: los fijos y los variables. 

Los elementos fijos son aquellos que, sin importar la sec-
ción en la que se encuentre el usuario, siempre están presentes 
en la misma ubicación y con la misma apariencia; mientras que 
los elementos variables dependen de la sección en la que se en-
cuentre el usuario.

Elementos fijos
La buena navegación capacita al usuario para que éste se haga 
un modelo mental del contenido total del interactivo. Un siste-
ma eficiente de navegación permite la retroalimentación cons-
tante entre las acciones del usuario y las reacciones del ordenador.

Una de las preocupaciones que teníamos desde el princi-
pio era la de evitar que el usuario tuviera que lidiar con la apa-
rición inesperada de ventanas alternas desplegadas en pantalla, 
por ello decidimos que la información debía estar explícita, es 
decir, sin necesidad de abrir nuevas ventanas. La línea de tiem-
po, a su vez, necesitaba su propio espacio.

Barra de navegación
Este elemento ha sufrido un desarrollo considerable si tomamos 
en cuenta los primeros ensayos de representación. En ella se en-
cuentran las funciones principales de navegación, es decir, las de 
primer nivel como el buscador, los botones que conducen a cada 
una de las secciones, el botón de ayuda y el botón que finaliza la 
aplicación. El menú de navegación principal se encuentra en una 
posición poco usual pero estratégica, ya que se mantiene siem-
pre al alcance sin llamar mucho la atención.

Línea de tiempo
Funciona como un índice cronológico del contenido por medio 
del cual el usuario puede tener acceso  a la información. Es una 
vía alterna de navegación para accesar a secciones como 
biografías, catálogo, clasificaciones e innovaciones técnicas.

La línea de tiempo sufrió también cambios considerables 
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1440

Johannes Gutenberg
Nicholas Jenson
William Caxton
Francesco Griffo
Aldus Manutius

1500

Ludovico Degli Arrighi
Simon de Colines
Claude Garamond
Antoine Augereau
Guillaume Le Bé
Christophe Plantin
Antonio Blado
Robert Granjon
Pierre Haultin
Hendrik van der Keere
Jacques Sabon

1600
Jean Jannon
Christoffel van Dijck
John Fell
Nicholaus Kis
Joseph Moxon

1700

Phillipe Grandjean
William Caslon
Pierre Simon Fournier
Louis René Luce
Johann Michael 
Fleischmann
John Baskerville
Jacques-François Rosart

François Ambroise Didot
Firmin Didot
Richard Austin
John Bell
Giambattista Bodoni
Johann Friedrich Unger
William Bulmer

1800

Justus Erich Walbaum
Robert Thorne
William Caslon iv
Vincent Figgins
Stephenson Blake & Co.
William Thorowgood
Johann Christian Bauer
Klingspor Brothers
Nicolaas Tetterode
Nebiolo Foundry
Linn Boyd Benton
Ottmar Mergenthaler
Tolbert Lanston
Charles Nicolas Cochin
William Morris
Edward Prince
Atf (American Type  
   Founders)
H. Berthold
Theodore Low de Vinne
D. Stempel
Charles Ricketts

1900

Thomas James Cobden-  
   Sanderson
Emery Walker
George Auriol

Peter Behrens
Bertram Grosvenor 
   Goodhue
Morris Fuller Benton
Frederic Goudy
Walter Tiemann
Jakob Erbar
Sjoerd Hendrik de Roos
Emil Rudolf Weiß
Ludlow
Intertype
Lucien Bernhard
Frank Hinman Pierpont
Friedrich Herman Ernst    
   Schneidler
Bruce Rogers
Edward Johnston
Oswald Bruce Cooper
Victor Hammer
François Thibaudeau
Rudolf Koch
The Monotype Corporation
Charles Peignot
Chauncey H. Griffith
Jan Tschichold
Frederic Warde
Uhertype
Heinrich Jost
Eric Gill
Paul Renner
Alfred John Fairbank
Sol Hess
George William Jones
William Addison Dwiggins
Charles Malin
Giovanni (Hans) 
   Mardersteig
Imre Reiner
George Trump

desde su primera versión, desde estar formada solo por texto, 
pasando por la inclusión de imágenes, hasta regresar a la idea 
original. Hemos intentado aprovechar los recursos de interacti-
vidad al máximo, hasta donde la programación lo permita, para 
que no sólo sea un dispositivo que interconecta la información, 
sino que se convierta en una potente herramienta de navegación.

 A continuación mostramos los nombres de los personajes, 
de las innovaciones y de las clasificaciones tipográficas que con-
tiene la línea de tiempo.
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Oldrich Menhart
Jan van Krimpen
Berthold Wolpe
Harry Carter
Herbert Post
Joseph Blumenthal
Karl Eric Forsberg
Stanley Morison
Warren Chappell
Robert Harling
R. Hunter Middleton
Rudolf Ruzicka
Intertype fotosetter
Lumitype (Photon 200)
Walter J. Diethelm
Dick Dooijes
Marcel Jacno
Sem L. Hartz
Rotofoto
Hermann Zapf
François Ganeau
Günter Gerhard Lange
Aldo Novarese
Gudrun Zapf-Von Hesse 
Monophoto
Roger Excoffon
Konrad Friedrich Bauer
Reynolds Stone
Walter Tracy
Maximilien Vox
Max Caflisch
Adrian Frutiger
Beatrice Warde
Max Miedinger
John Peters
Albert Boton
Albert Kapr
Dai Davies y Fred Mckenzie
Enrico Crous-Vidal
Offset
Fotocomposición
David Kindersley
Selectric Typewriter IBM
ATypI
Margaret Calvert
DIN 16518
Leslie Usherwood
Digiset
British Standard System

André Gürtler
Carl Dair
Win Crouwel
Friedrich Poppl
Tubo de rayos catódicos
Composición tipográfica 
   digital
Hans Eduard Meier
Colin Brignall
ITC (International Typeface  
   Corporation)
Ed Benguiat
Herb Lubalin
Gerrit Noordzij
URW (Unternehmensbera-  
   tung Karow Rubow 
   Weber)
Alexander Lawson
Antonio DiSpigna
José Mendoza y Almeida
Hans-Jörg Hunziker
Peter Karow
Lenguaje Post-Script
Gerard Unger
Monotype Lasercomp
Bram de Does
Fonderie Olive
Robin Nicholas
Mark Jamra
Robin Kinross
Golgonooza Letter Foundry
Fundición Bitstream
Matthew Carter
Adobe Systems
Pierre di Sciullo
Charles Bigelow
Kris Holmes
Jovica Veljovic
David Quay
Emigre
Rudy Vanderlans
Zuzana Liçko
Ron Carpenter
Cynthia Hollandsworth
Paul Luna
Sumner Stone
Otl Aicher
Max Kisman
Rosemary Sassoon

Agfa (fundición)
Panose (clasificación)
Jeffery Keedy
P. Scott Makela
Robert Slimbach
Carol Twombly
Eric van Blockland
Elsner + Flake
Font Bureau
Eric Spiekermann
Jonathan Barnbrook
David Berlow
Neville Brody
Barry Deck
Freda Sack
Just van Rossum
Frank Blokland
Jonathan Hoefler
Martin Majoor
Peter Matthias Noordzij 
David Farey
Lenguaje Truetype
Multiple Master
The Enschedé Font 
   Foundry
Fred Smeijers
Thierry Puyfoulhoux
James Mosley
gx
Robert Bringhurst
Tobias Frere-Jones
Ed Fella
Stephen Farrell
Petr van Blokland
Lucas de Groot
Jean François Porchez
Carlos Segura
John Hudson
Frank Jalleau
Michael Harvey
Peter Bilak
Jeremy Tankard
Christian Paput

2000
Catherine Dixon
Muriel Paris
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Desarrollo del menú principal de navegación. El último ejemplo es la versión final.

Distintas propuestas para abordar la línea de tiempo. La versión final aparece sobre estas líneas.
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Índice
Como su nombre lo indica es un listado de palabras ordenado 
alfabéticamente que sirve para tener acceso a la información. 
Fue el resultado de la fusión de dos elementos: el glosario, que 
contenía palabras relacionadas con temas específicos y permitían 
el acceso directo, y el menú secundario de cada sección.

Se encuentra ubicado en el ángulo superior izquierdo de 
la pantalla, siguiendo las convenciones en cuanto a la orienta-
ción de lectura, de izquierda a derecha (ver página 112).

Área de información
En ella se presenta la información de cada tema y su diseño res-
ponde a las necesidades de cada sección (ver página 113). 

Sección Biografías
Se subdivide en cuatro sectores. El primer sector despliega 
información textual del personaje del que se habla. 

Pensando en que muchos estudiantes buscan información 
específica del trabajo que cada personaje ha realizado se incor-
poró una ventana en la que se hace una compilación del trabajo 
más sobresaliente del personaje en cuestión con el fin de acele-
rar el proceso de búsqueda; si alguno de estos elementos se en-
cuentra explicado con mayor detalle en otra sección se podrá 
accesar a la información inmediatamente.

Evidentemente cada personaje tuvo relación, directa o in-
directa, con otros individuos; por ello se incluye una lista de 
vínculos hacia otros personajes, para que los usuarios tengan la 
oportunidad de analizar la manera en que influenciaron en el 
trabajo de otros. Por último, en el cuarto sector se encuentran las 
imágenes que ilustran el trabajo de cada autor; ésto es para 
motivar a los usuarios a realizar una inspección visual de las 
propuestas que se realizaron en determinado tiempo (ver ejem-
plos en páginas 114 y 115).

Sección Anatomía
Se muestran los cuarenta elementos más relevantes de la anato-
mía de los tipos; estos elementos aparecen en signos tipográficos 
que los identifican; al seleccionar uno de ellos la parte que 
representan se activa y aparece su nombre, definición y varios 
ejemplos más (ver páginas 116 y 117).

El primer intento consistía en superponer una gran varie-
dad de formas para ir extrayendo los elementos y poder visuali-
zarlos. Definitivamente era una forma muy complicada de mos-
trar la información. Más adelante se lanzó una propuesta que si 
bien era funcional y ordenada, también era bastante rígida y mo-
nótona, por eso fue deshechada. La opción final es el resultado 
de un proceso de síntesis de todos los intentos anteriores.
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Sección Catálogo
Se subdivide en cuatro zonas, en la primera aparecen los datos 
generales de la tipografia; la segunda muestra las distintas fuen-
tes que conforman la misma familia. El tercer sector indica las 
distintas versiones que se han realizado de dicha tipografía. En 
el cuarto sector se encuentra el área de mayor interactividad, en 
donde el usuario puede decidir entre tres diferentes opciones: 
prueba de texto, juego de caracteres y probador. Cada uno de 
los elementos que encontramos se obtuvieron del análisis de 
distintos catálogos tipográficos existentes tanto digitales como 
impresos (ver páginas 118 y 119).

Sección de Clasificaciones
Tal vez ésta es la sección más compleja, en cuanto a la naturale-
za de la información. Presenta dos niveles: en el primero se 
muestran todas las clasificaciones tipográficas en forma de lista, 
cada una con sus grupos; el segundo muestra la información del 
grupo que se ha seleccionado (ver páginas 120 y 121).

Sección de Innovaciones Técnicas
Presenta una línea de tiempo en orden cronológico que sirve 
para tener acceso a las animaciones y a textos que se despliegan 
en su parte inferior.

La animación es el medio más apropiado para esta 
sección, pues creemos le da al usuario una visión más elocuente 
del desarrollo de la forma en que eran producidos los tipos 
antes de la era digital, y del funcionamiento de las máquinas 
para componer un texto (ver páginas 122 y 123). 

Referencias
Se citan los libros y sitios web consultados para obtener la 
información que presenta cada una de las secciones del interac-
tivo. Se muestran en dos columnas y el usuario tiene la decisión 
de visualizar el listado de libros o el de sitios web de una 
sección; dichas listas también podrán imprimirse (ver página 124).
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Desarrollo gráfico del índice. A la izquierda aparece la versión final.
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Desarrollo gráfico del índice. A la izquierda aparece la versión final.

Ejemplo del área de información en las secciones de biografías y anatomía respectivamente.
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Sucesivas propuestas en el desarrollo gráfi co de la sección de biografías. El diseño fi nal aparece sobre 
estas líneas (ver referencias en la página 110).
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Ejemplos del diseño final de la sección de Biografías.
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Sucesivas propuestas en el desarrollo gráfi co de la sección de anatomía. La última de ellas es la versión 
fi nal (ver referencias en la página 110).
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Ejemplos del diseño final de la sección de Anatomía.
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Sucesivas propuestas en el desarrollo gráfi co de la sección de catálogo (ver referencias en la página 111).
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Ejemplos del diseño final de la sección Catálogo.
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Sucesivas propuestas en el desarrollo gráfi co de la sección de clasifi caciones y su  versión fi nal (ver 
referencias en la página 111).
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Ejemplos del diseño final de sección de clasificaciones.
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Sucesivas propuestas en el desarrollo gráfi co de la sección de innovaciones. La versión fi nal aparece sobre 
estas líneas (ver referencias en la página 111).
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Ejemplos del diseño final de la sección de Innovaciones técnicas.
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Ejemplos del diseño final de la sección Referencias (ver referencias en la página 111).
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Color
Como es bien sabido las pantallas utilizan el sistema aditivo de 
color RGB (red, green, blue —rojo, verde y azul—). El color en 
los medios digitales no tiene costo, por ello es fácil cometer el 
error de utilizarlo en exceso. El contraste del color juega un 
papel importante en la legibilidad en monitores. Mediante un 
buen uso del color podemos definir las zonas de interactividad y 
las áreas de contenido para facilitar las tareas del usuario.

Para la selección de colores, al principio, nos inclinamos 
por tonos suaves, después por tonos desaturados con un poco 
de gris, pero éstos no reflejaban el dinamismo que necesitába-
mos; decidimos probar con colores fuertes pero tampoco funcio-
naban pues lastimaban la vista después de verlos cierto tiempo. 
También experimentamos mezclando colores suaves con fuertes 
pero no tuvimos buenos resultados. Al final elegimos colores 
oscuros para el fondo y colores de la misma gama pero menos 
saturados como complementarios.

Íconos y pictogramas
Sirven para identificar una tarea específica, en este interactivo 
encontramos 8íconos: tres en la sección de catálogo (uno des-
pliega la prueba de texto, otro muestra el juego de caracteres y 
el último permite al usuario ingresar por el teclado su propio 
texto -probador-); un pictograma para “imprimir” (aparece en 
todas las secciones), dos en el menú principal de navegación (el 
ayuda y el de cerrar), y dos más en la sección de referencias 
(uno permite ver el listado de libros y el otro de los sitios web).

Tipografía
La tipografía se encuentra tanto en elementos que sirven para la 
organización de la interfaz como para desplegar contenidos. Los 
tipos con serifs no son la mejor opción para ocuparse en panta-
lla, ya que en cuerpos pequeños pueden perder algunos de sus 
rasgos o éstos no se aprecian bien; los sans serifs son una mejor 
opción a pesar de que sus formas también se alteran un poco, 

Colores finales de cada una de las secciones con su color complementario.

De izquierda a derecha: prueba de texto, set de caracteres, probador, imprimir, lista de libros, lista para 
sitios web, ayuda y cerrar.
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abefgiorstyzABCEGHMRSXY12468
Linotype Syntax Regular

abefgiorstyzABCEGHMRSXY12468
Linotype Syntax Medium

abefgiorstyzABCEGHMRSXY12468
Linotype Syntax Bold

en especial las curvas. Al principio empleamos tipos bitmaps 
como el Supernatural 1001 y el Supernatural 1002, para minúscu-
las y mayúsculas respectivamente, y como complemento de 
éstos el tipo bitmap 04b-25 para títulos, pero no funcionaban ya 
que al inclinarlas en la línea de tiempo perdían su legibilidad y 
están diseñadas para verse bien en un tamaño determinado. 
Debido a esto elegimos el tipo Syntax para presentar los datos 
en pantalla, ya que permite usarse en distintos cuerpos sin 
perder su legibilidad, tiene más variantes y no se deforma al 
cambiar su ángulo. El tamaño mínimo utilizado fue de 12 puntos, 
con todas sus variantes, excepto la itálica.

Pruebas con el usuario
Para verificar si íbamos por el camino correcto, realizamos 
pruebas del prototipo (impreso, no en pantalla), involucrando 
usuarios para conocer su percepción y opinión. Nuestra mues-
tra fue de 10 estudiantes y las realizamos del 27 al 29 de octubre 
del 2003, con estudiantes de diseño gráfico y de información de 
la UDLA-P de distintos semestres. Filmamos las entrevistas con 
el propósito de obtener toda la información posible y observar 
cada uno de los detalles. 

El tipo de entrevista fue dirigida, realizamos 5 preguntas 
relacionadas con cada una de las secciones del interactivo: ¿qué 
es un serif?, ¿quién fue Claude Garamond?, encuentra la tipo-
grafía Futura, ¿cuáles tipografías pertenecen al grupo de las 
egipcias? y ¿qué es el pantógrafo? Cada entrevista duró aproxi-
madamente 15 minutos, fue un proceso de refinamiento, depu-
ración y retroalimentación. Gracias a esto nos dimos cuenta de 
los errores que teníamos hasta el momento en cuanto al diseño 
de las pantallas. 

Los resultados fueron los siguientes: el proceso de búsque-
da se entendía bien, cuando se les dificultaba encontrar algún 
tema se inclinaban por el buscador. Encontramos problemas al 
pedirles que buscaran la definición de Serif, pues se situaban en 
la sección de clasificaciones y no en anatomía, como debiera ser; 
la línea de tiempo la utilizaron muy poco; la sección de catálogo 
les parecía muy saturada y les creaba confusión; no entendían 

abcdefghijklmñopqrs
tuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑ
OPQRSTUWXYZ 
1234567890

Tipos bitmap 
Supernatural 1001 y 
Supernatural 1002 
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cómo funcionaba el índice; había dudas entre las secciones de 
catálogo y clasificaciones, mientras que las otras tres eran claras; 
dentro del catálogo el ejemplo de prueba de texto se confundía 
con los datos de la tipografía.

En general, las clasificaciones tipográficas eran desconoci-
das por los estudiantes; la línea de tiempo se usó poco debido a 
que no sabían la época o el año en que se diseñó cierta tipografía 
o surgió alguna innovación técnica; también tuvieron duda en la 
sección de referencias, pues no sabían si les hablábamos o no de 
la bibliografía. Sugirieron que se incluyera una sección de conse-
jos, que se pudieran comparar tipografías y se hablara de su uso 
adecuado; el buscador les gustaría con una lista de resultados, 
ligas o una ventana que contenga la definición de la palabra soli-
citada. Para el catálogo les gustaría que se pudiera imprimir una 
prueba de texto con distintos puntos e interlínea, se mostrara el 
set de caracteres completo; presentar las innovaciones técnicas 
en orden alfabético; algunos consideraban necesario agregar una 
sección sobre historia de la tipografía.

Una vez que analizamos estos resultados, procedimos a 
realizar los ajustes y correcciones necesarias para continuar. Las 
opiniones de todos los usuarios fueron favorables, el proyecto 
tuvo buena aceptación, les agradó y les pareció interesante, y se 
mostraron sorprendidos ante el volumen de información que 
decidimos enfrentar.

Imágenes de las pruebas con el prototipo inicial realizadas a los usuarios.


