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Conclusiones 

La tipografía, por ser la formalización visual del lenguaje, es un
medio indispensable para poder comunicarnos. Es por ello un 
elemento primordial para los diseñadores; por lo que este 
proyecto fue concebido con el propósito de motivar a los estu-
diantes de diseño a adentrarse en el campo tipográfico. Creemos 
que tanto este libro como el interactivo les ayudarán a tomar 
elecciones tipográficas de calidad; en las pruebas que realizamos 
los usuarios se mostraron interesados, aportaron ideas y expre-
saron sus necesidades, las cuales fueron tomadas en cuenta para 
el desarrollo final del mismo.

No podíamos hablar de tipografía teniendo un conoci-
miento superficial de ella, por lo que fue necesario profundizar 
en el tema; así, la etapa de investigación constituye la parte 
medular del proyecto, como se refleja en los capítulos 1, 2 y 3. 
Nos dimos cuenta de que no existe un medio que contenga todo 
lo relacionado con la tipografía, y si lo hay no está en nuestro 
idioma o a nuestro alcance. 

Por esta razón decidimos realizar el sistema interactivo, 
reuniendo, clasificando y organizando esta información de una 
forma atractiva, como se explica en el capítulo 4; ya que ofrece 
ciertas ventajas con respecto a un medio impreso, como el 
audio y las animaciones, y los jóvenes gustan usar este tipo de 
herramientas, que les son más idóneas.

Publicación
Nuestra intención también es que este proyecto sea conocido 
por estudiantes de diseño de otras universidades y por los dise-
ñadores en general, por lo que se ha pensado en la posibilidad 
de publicar tanto el libro como el interactivo. 

Al publicar ambos proyectos tendríamos que hacer una 
gran labor de difusión en universidades, despachos de diseño y 
contactar a personas que estén interesados en esta área; el libro 
podría comercializarse con el apoyo de una editorial hispana.

Obstáculos a resolver
Uno de los problemas a los que nos enfrentaremos si se editan 
ambos proyectos, es que debemos obtener el permiso de las 
distintas fundiciones que publican los tipos que se muestran en 
el interactivo para poder usarlos libremente, evitando así proble- 
mas legales. También necesitamos un equipo de trabajo más 
grande para su elaboración (programar y capturar datos), de este 
modo delegaríamos tareas dedicándonos a la investigación y al 
diseño del mismo.

Proyecto a futuro
Se tiene planeado continuar con el diseño y elaboración del 
interactivo, y agregarle secciones para complementarlo. Una de 
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ellas es la sección de “comparación”, cuyo propósito es compa-
rar diversas versiones de una misma familia o tipos con el mismo 
nombre pero de diferentes fundiciones; una sección de ‘tips’ o 
consejos, otra de datos curiosos, una de tipometría y tal vez una 
que permita evaluar los conocimientos adquiridos, pues nuestra 
meta es lograr un interactivo completo que abarque todos los 
aspectos del universo de la tipografía.

Tanto este libro como el sistema interactivo son una 
herramienta útil para todo diseñador, y son elementos que 
trascenderán en el ámbito del diseño, por lo que vale la pena 
continuar con el proyecto para su publicación.


