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RESUMEN 

Esta investigación expone la manera como se construye una fuente tipográfica que pueda suplir 

necesidades de lecturabilidad en dispositivos ipad con pantallas de retina, la cual mejoraría los 

factores que influyen en la lectura de textos corridos. Por consiguiente, se desarrolla un recorrido 

histórico y teórico de los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar fuentes 

tipográficas para pantalla, teniendo en cuenta las posibles variables externas que se tienen para 

una mejor lecturabilidad en dicho medio. 

 Este estudio evaluá el funcionamiento de diferentes tipos de letras en la pantalla de retina, 

el cual se constituye bajo las variables de desarrollo, construcción y aplicación de las fuentes 

para tener en cuenta a la hora de escoger los parámetros indicados para el desarrollo de la fuente 

tipográfica. En conjunto se desarrollan una serie de entrevistas a expertos en tipografía para 

fundamentar el proceso de diseño de la fuente. Finalmente se genera paso a paso la construcción 

de la versión regular de la tipografía que puede funcionar óptimamente en pantalla. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances científicos y tecnológicos que siempre han estado en relación con el desarrollo de la 

época han intervenido con el fin de mejorar la calidad de vida, siendo éstos el eje central del 

actuar y sentir en el mundo. Actualmente los usuarios optan por recursos tecnológicos como: 

computadoras, teléfonos, tablets, celulares, tv, internet, entre otros.,  que como herramientas 

tienen que aliarse con la tipografía para que permitan facilitar la interacción de los usuarios con 

la interface de los dispositivos. 

Aunque existen tantos tipos de fuentes y estilos tipográficos, se propone generar la 

versión regular de una fuente tipográfica san serif con unas serie de variables como: la altura de 

x, espaciado, construcción, brillo y luz, entre otras, las cuales van a lograr una mayor 

lecturabilidad en  pantallas de retina para dispositivos iPad;  siendo un medio en el cual no se han 

generado soluciones que otorguen una lecturabilidad buena a la hora de interactuar con textos 

largos.  

Esta investigación propone el desarrollo de una tipografía que aumente la lecturabilidad 

en textos largos. Es importante saber que el tipo de letra que se elija, tiene que conseguir que el 

lector perciba claramente los contenidos del objeto de comunicación y a la vez, permita obtener 

una buena lecturabilidad en textos largos visualizados en pantalla.  

Para desarrollar dicho estudio la tesis presenta cuatro capítulos: 

El primero se construyó a partir de la  “Contextualización de la investigación”, en el cual 

se plantea la indagación de problemas de lecturabilidad y legibilidad en pantallas de retinas ipad 



 10 

 

cuya finalidad es generar la versión regular de una tipografía que pueda suplir las necesidades de 

comunicación mencionadas a través de la investigación.  

El segundo capítulo  centra su atención  en la historia de la tipografía aplicada a las 

pantallas la cual pretende enunciar diferentes diseños tipográficos que sobresalen desde sus 

inicios en la aplicación en pantalla,  y cómo la tipografía ha encontrado formas para mejorar los 

factores de legibilidad en ellas. Por lo tanto, no pretende ser un relato histórico de la tipografía en 

pantalla, sino, establecer unos criterios para que los ejemplos aquí presentados formen parte 

integral de ésta.  

El tercer capítulo,  corresponde al análisis comparativo, del diseño tipográfico para 

pantallas. El cual está fundamentado en una investigación exploratoria, con  un método 

cualitativo que toma como  herramientas de recolección el cuadro de pertinencias de Jordi 

Llovet, la entrevista estructura desarrollada con expertos en el diseño tipográfico. El paso a paso 

de este análisis lleva a la evaluación del funcionamiento de la tipografía aplicada a la pantalla de 

retina de iPad, a una triangulación que permite ampliar y sostener los fundamentos que se 

obtienen en el proceso. 

Cuarto capítulo: Metodología de diseño, elaboración de la fuente tipográfica, es el 

producto o resultado de todo un estudio investigativo; el investigador en este proceso paso a paso 

dispone su conocimiento, su saber adquirido en el transcurso de una carrera para proponer la 

fuente Olaya sans que mejora la lectura rápida en dispositivos iPad con pantalla de retina y da  

más comodidad en el momento de leer textos largos.  
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Y por último el cierre del trabajo investigativo a partir de conclusiones que aterrizan las 

miradas planteadas en los capítulos anteriores y reafirma la labor del diseñador tipográfico cuya 

función es entregar soluciones que faciliten o ayuden funcionalmente en el entorno de trabajo del 

diseño. 
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CAPITULO 1 

1. Contextualización de la  investigación 

Desde el diseño y la tipografía, este trabajo de investigación pretendió solucionar e indagar 

problemas de lecturabilidad y legibilidad en pantallas de retina, para generar la versión regular 

de una tipográfica que pueda suplir las necesidades de comunicación mencionadas en esta 

investigación. 

1.1 Área problemática 

Teniendo en cuenta las necesidades de comunicación que hoy en día se fundan en diferentes 

medios tecnológicos (computadoras, teléfonos, tablets, celulares, TV, internet, entre otros), la 

tipografía debe suplir la necesidad de ella con fuentes aplicables en estos medios; las cuales 

puedan generar buena lecturabilidad y legibilidad.  Por ello, se plantea construir la versión 

regular de una tipografía san serif y una serie de variables como: la altura de x, espaciado, 

construcción, brillo y luz, entre otras, que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar fuentes 

tipográficas que cumplan y se vinculen de manera óptima al medio en el que trabajan, en este 

caso, pantallas de retina para dispositivos iPad. 

1.2 Justificación 

Actualmente el diseño tipográfico se extiende en diferentes medios en los cuales las letras 

comunican un mensaje específico, que el diseñador tipográfico debe ser capaz de proponer 

soluciones funcionales. Stanley Morison lo define como “La tipografía es el medio eficaz para 
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conseguir un fin esencialmente utilitario y solo accidentalmente estético, ya que el goce visual de 

las formas constituye rara vez la aspiración principal del lector” (2002). 

El desarrollo tipográfico en pantallas de retina para dispositivos iPad es un medio reciente en 

el cual no se han explorado soluciones que optimicen la lectura rápida en bloques de textos 

largos, actualmente la fuente predeterminada de la interface del iPad (Helvetica) carece de 

parámetros fundamentales para trabajar óptimamente la lectura corrida; de ahí que esta 

investigación propone el desarrollo de una tipografía que solucione la lecturabilidad en textos 

largos de este tipo de pantalla. Sin embargo, es necesario aclarar que la propuesta presentada es 

apenas un primer pasó de un trabajo extenso propio del diseño tipográfico. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Diseñar la versión regular de una fuente tipográfica san-serif (256 Glifos) que pueda llegar a 

aumentar la lecturabilidad en dispositivos iPad con pantalla de retina. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son las variables asociadas al desarrollo de una tipografía san-serif que 

pueda generar lecturas rápidas en textos largos para pantallas de retina.  

 Analizar a partir de las tipografías san-serif la lecturabilidad y legibilidad en pantallas. 

 Evaluar los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar fuentes tipográficas 

para el uso en textos largos visualizados en pantallas de retina de dispositivos iPad. 
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1.4 Tipo de investigación  

El trabajo de investigación es de tipo exploratorio, por lo cual se desarrolla una serie de pasos 

metodológicos que permiten la óptima realización de la fuente Olaya Sans. 

 

Figura 1 Esquema metodológico 
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CAPITULO 2 

2. TIPOGRAFÍA, PANTALLA Y LECTURABILIDAD EN DISPOSITIVO IPAD 

Actualmente la tipografía está involucrada en diferentes medios de reproducción, en los cuales se 

desenvuelve de maneras diferentes, algunos son tan antiguos como la impresión en papel y otros 

relativamente nuevos como la implementación tipográfica en pantallas de computadoras. Esta 

sección involucra una breve historia de la tipografía que se desenvuelve en conceptos de diseño, 

criterios de lecturabilidad en pantalla y reconocimiento del dispositivo iPad con pantalla de 

retina. 

2.1 La historia de la tipografía aplicada a las pantallas 

Desde la invención de las pantallas, la tipografía se ha involucrado de manera directa para 

generar propuestas tipográficas que han correspondido a las configuraciones de este medio. 

La siguiente sección pretende enunciar diferentes diseños tipográficos que sobresalen desde 

sus inicios en la aplicación en pantalla,  y cómo la tipografía ha encontrado formas para mejorar 

los factores de legibilidad de  ésta.,  no pretende ser un relato histórico de la tipografía en 

pantalla, no es el objetivo principal, pero si,  permite establecen unos criterios para que los 

ejemplos aquí presentados formen parte integral de esta investigación y no sea una enumeración 

o un listado más  

2.1.1 Breve historia de la funcionalidad tipográfica aplicada a pantallas 

Los primeros interfaces de sistemas operativos como el MacOS 6 trabajaban con fuentes que 

funcionaban a base de bits. Las primeras fuentes digitales fueron conocidas y comercializadas en 



 16 

 

formato postscript (lenguaje de descripción de páginas), las cuales generaban una impresión 

óptima de la tipografía, por lo contrario sus contornos no ofrecían el mismo aspecto en pantalla. 

Por ese motivo, la diseñadora de tipos digitales Zuzanna Licko, diseño fuentes como Oakland, 

Emperor o Universal con el fin de maximizar la visualización tipográfica en monitores de 72ppp 

(pixeles por pulgada). 

1985 – Tipografía LoRes: Diseñada por 

Zuzanna Licko, diseñadora gráfica Eslovaca, “es una 

familia tipográfica basada en la construcción de letras 

con base en bits” (Emigre Fonts, 2013), la cual contiene 

una gran variedad de tipografías incluyendo sus 

primeras construcciones como Oakland, Emperor o 

Universal, que a principios de los noventa estas fuentes 

se convirtieron en un icono de la tipografía digital, 

incluyéndose en el catálogo tipográfico de la revista Emigre. 

1955 – Tipografía Courier: Diseñada por el tipógrafo 

Howard Bud K. en un encargo realizado por IBM 

(International Business Machines) en 1955, fue la tipografía 

estandarizada para el código fuente de las computadoras de la 

época. Esta fuente monoespaciada es parte del inicio tipográfico en pantallas la cual fue 

construida para ser  adecuada en los que la sangría, las tabulaciones y en generar la alineación de 

los caracteres es importante (Tipos de letras monoespaciadas, 2011).  

Figura 2 Ejemplo de la tipografía Oakland 6 

de Zuzanna Licko 

Figura 3 Ejemplo de la tipografía 

Courier de Howard Bud 
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Un gran paso en la investigación tipográfica fue la renderización de contornos por parte 

de Adobe con su gestor ATM  (Adobe Type Manager) que incluía un antialiasing o suavizado de 

contornos (ver el tema Font Hinting). Más tarde las empresas Microsoft y Apple implementaron 

el suavizado de contornos con sus propios sistemas operativos. Microsoft en la implementación 

de su sistema operativo OS Windows XP implemento su propio sistema de renderizado de 

contornos que se nombró Cleartype (Microsoft, 2010), a su vez, lanzó una serie de fuentes 

optimizadas para pantalla llamadas “core fonts for the web”, el cual es un paquete más o menos 

amplio de tipografías que se incluían con el sistema operativo, algunas de ellas son Verdana y 

Georgia. 

1996 Tipografía Verdana: Diseñada por el 

renombrado tipógrafo Matthew Carter con ayuda del 

experto en hinting Tomas Rickner – Agfa Monotype. 

Verdana  es una tipografía que se pensó y fue elaborada 

para trabajar óptimamente en pantallas con resolución de 

72ppp, influenciada especialmente por los trabajos anteriores de Adrian Frutiger y Edward 

Johnston, según el texto Verdana de Microsoft Fonts esta letra “puede trabajar a un tamaño 

mínimo de 8pts gracias a su gran espaciado entre letras y su gran altura x que le permite ser 

legible en tan pocos puntos” (Microsoft, 2010).  

 

 

 

Figura 4 Ejemplo de la tipografía Verdana 

de Matthew Carter 
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1996 Tipografía Georgia: Es una tipografía 

muy aclamada y bien valorada  del diseñador Matthew 

Carter que se fundamenta con base en la necesidad de 

claridad a baja resolución de la pantalla (72ppp), M. 

Carter gestiono con éxito la construcción de esta 

tipografía para combinar la legibilidad con 

personalidad y encanto (Microsoft, 2010). 

Esta implementación de tipografías se estandarizó en los sistemas operativos las cuales se 

incluyen gratuitamente e incorporadas para el uso de ellas; aquellas llamadas “web-safe fonts” 

fueron los primeros pasos de la tipografía en la web las cuales se estandarizaron en el internet 

siendo las tipografías más usadas. Desde la implementación del HTML y la útil creación de hojas 

de estilo CSS, la tipografía empezó a jugar un papel importante en el diseño de la edición 

electrónica.  

Hoy en día la tipografía ha podido incluirse de manera libre en la web y en pantallas, 

gracias a un código de programación que se le nombra “@fontface” que permite emplear 

cualquiera de ellas en  la web, aunque los usuarios no dispongan de ésta en el ordenador. Esto 

genera una serie de problemas adicionales al diseñador porque al liberar gran cantidad de fuentes 

que son diseñadas para otros ámbitos y con diferentes especificaciones, no darán el rendimiento 

necesario para la óptima condición en la que se debe trabajar en pantalla.  

2.2 Font Hinting 

Uno de los más grandes avances que ha podido tener la legibilidad tipográfica en pantalla es el 

Hinting, código matemáticos para mapear o ajustar la visualización de los contornos de una 

Figura 5 Ejemplo de tipografía Georgia Regular 
de Matthew  Carter 
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fuente (tipografía) para que se alineen a la trama de cuadricula (pixeles).  De acuerdo a éstos, 

“las fuentes típicas modernas no están diseñadas principalmente para la resolución de 72ppp  de 

la pantalla del ordenador; por lo contrario están diseñadas para una resolución ppp de 1.200 o 

medios impresos”, como lo relata Peter Bil’ak en su artículo “Font Hinting” (2010). 

El uso de este proceso de optimización puede ir acompañado por otra técnica de 

visualización llamada “anti-aliasing” cuya función es  minimizar los artefactos de distorsión 

cuando se representa una imagen de alta calidad a resoluciones de baja calidad. Aunque el anti-

aliasing es una técnica utilizada para diferentes enfoques de visualización; también hace parte del 

“tener en cuenta” a la hora de diseñar tipografías para pantalla. Para comprender mejor este 

proceso se recurre a la historia y se exponen una serie de eventos por los cuales el Hinting 

mejoro sus tecnologías para volverse un instrumento incluido en todos los sistemas operativos. 

Gracias a la acelerada innovación del Hinting en su tecnología, se puede mapear los contornos 

de la letra: controlando la anchura y altura de las mayúsculas y minúsculas de una fuente, el 

ancho de las líneas, la cantidad de espacio blanco alrededor de las letras, los ángulos de los 

caracteres cursivos para adaptarse mejor a la cuadricula de pixeles, y muchos otros detalles 

muy técnicos, todos ellos sobre una base pixel por pixel según Peter Bil’ak (Font Hinting, 2010). 

No siempre fue así de completo, en realidad, fue una herramienta que revolucionó el 

lenguaje PostScript, y fue incluida por la empresa Apple Computers con el formato “.ttf” 

TrueType Font, en donde la mayor ventaja era la implementación del suavizado de visualización. 

Hinting Blanco y Negro (Grid-Fitting) Figura 6 y 7: “Fue desarrollado en los tiempos 

donde las pantallas solo convertían pixeles apagados y encendidos” (Bil'ak, 2010), fueron los 
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primeros intentos por generar una visualización óptima para pantallas que  consistía en un 

proceso muy tedioso para los diseñadores por la complejidad de construcción de letra por letra 

para adecuarla a la pantalla; uno de los más grandes ejemplos es la construcción tipográfica 

extendida de Verdana y Georgia, contienen una cantidad de glifos (caracteres) que superan los 

256 para ser utilizadas en diferentes idiomas. 

 

 

 

 

Hinting en representación a escala de grises (Vertical y Horizontal): Es implementado en 

conjunto con la técnica de anti-aliasing, usada desde finales de los noventa con el sistema 

operativo de Windows 98. Consiste en una suavización de los contornos de las letras, 

representándolos en pixeles a escala de grises que no son forzados a posiciones de pixeles 

precisos, logrando que los caracteres se modifiquen tanto horizontal como verticalmente (Figura 

8 y 9). 

 

 

 

Figura 6 y  7 Hinting en una fuente sin optimización (arriba) y con 

optimización (abajo)  

Tomado del Articulo Font Hinting de Bil’ak 

Figura 8 y 9 Ejemplo de representación de escala de grises sin optimización (arriba) y con 

optimización (abajo) 

 Tomado del articulo Font Hinting de Bil’ak 
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Hinting presentando en ClearType (Horizontal): Consiste en una tecnología elaborada 

por la empresa Microsoft para mejorar la visualización de pantallas o monitores de panel plano, 

usando por cada pixel compuesto por 3 elementos que se pueden controlar por separado. 

“ClearType se aprovecha de tal forma en que los ojos perciben el color, usando tonos de azul, 

verde y rojo para simular mayor resolución en la pantalla”. Tomado del artículo Font Hinting 

(Bil'ak, 2010) (figura 10 y 11). 

 

 

 

Hinting DirectWrite (Horizontal y Vertical): Si bien es la tecnología más sofisticada de 

visualización de fuentes en pantalla, incluida en Windows 7; esta tecnología aplica el Cleartype 

horizontal agregándole un mapeo vertical para mejorar la suavidad de las formas (figura 12 y 

13). DirectWrite también mejora la representación de fuentes “.otf” OpenType (formato de tipos 

de letra escalable para computadoras, sucesor de TrueType) con contornos PostScript. 

 

 

 

 

Figura 10 y 11  Ejemplo de representación de ClearType sin optimización (arriba) y con 

optimización (abajo)  

Tomado del articulo Font Hinting de Bil’ak 

 

Figura 12 y 13 Ejemplo de representación de DirectWrite sin optimización (arriba) y con 

optimización (abajo) tomado de http://www.typotheque.com/articles/hinting 
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Con respecto a lo expuesto anteriormente, el Hinting es una técnica que hay que tener en 

cuenta a la hora de diseñar tipografías para pantalla porque permite comprender el 

funcionamiento técnico de los contornos de las letras con los pixeles, y como afecta el 

rendimiento de la letra teniendo un buen o un mal resultado de legibilidad en pantalla.  

La pantalla de retina del dispositivo iPad, hoy en día genera una resolución jamás lograda por 

ninguna otra y con el funcionamiento del Hinting en esta pantalla los diseñadores pueden abarcar 

nuevas posibilidades de diseño teniendo en cuenta los factores de legibilidad y lecturabilidad que 

son más flexibles para esta pantalla de retina, logrando así nuevas y posibles mejoras en el 

rendimiento tipográfico de ellas. 

2.3 Elementos y conceptos tipográficos 

En el lenguaje tipográfico se manejan ciertos conceptos específicos que son propios del diseño 

de letras. Para entender éstos, hay que conocer los términos que se utilizan comúnmente en el 

diseño tipográfico, a continuación la figura 14 muestra los conceptos utilizados en el estudio 

tipográfico y la descripción de cada uno (tabla 1). 

 

Figura 14 Clasificación de los elementos constituyentes de la letra 

 Esquema realizado a partir de los conceptos de John Kane (Manual de tipografía, 2012) 
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Conceptos Definición 

 

Línea Base Línea imaginaria que define la base visual de las letras 

Línea Media Línea imaginaria que define la altura de las letras 

Altura X La distancia que hay entre la línea base y línea media 

Altura de 

capital 

Línea imaginaria que define la altura de las letras mayúsculas 

Altura 

Ascendentes 

Línea imaginaria que define la altura de las letras que se 

proyectan por encima de la línea media 

Altura 

Descendentes 

Línea imaginaria que define la altura de las letras que se 

proyectan por debajo de la línea base 

Asta Trazo vertical, horizontal, diagonal o curvo que construye la letra 

Ascendentes Porción de asta de una letra minúscula que se proyecta por 

encima de la línea media 

Descendentes Porción de asta de una letra minúscula que se proyecta por 

debajo de la línea base  

Bucle/Panza La forma redondeada que describe una contraforma. Puede ser 

abierto o cerrado. 

Barra 

transversal 

El trazo horizontal de una letra que une dos astas. 

Vértice El punto creado por la unión de dos astas diagonales (Ápice en la 

parte superior “A” y vértice en la parte inferior “V,W,M” 

Cuello El trazo que conecta el bucle y el ojal inferior de la caja baja de 

una “g” 

Ojal inferior En algunas tipografías, el bucle creado en el descendente de la 

caja baja de una “g” 

Horcadura El espacio interior que se crea donde se unen dos trazos. “K” “V” 

Oreja El trazo que se extiende más allá del asta principal de la letra. “r” 

“g” 

Modulación La orientación de la letra, según la indica el trazo fino en las 

formas redondas. 

Terminación Es la terminación que se le da a un trazo que no tiene remate. 

Existen gran variedad de terminaciones como, lagrima, cuña, 

uña, gota, etc. Aunque pueden carecer las letras de 

terminaciones como lo son las palo seco o san-serifs 
 

Tabla 1 Definición de los conceptos tipográficos que se encuentran en el estudio de las letras. 

Tomados del libro “Manual de la tipografía” de John Kane (2012) Y “Los elementos del estilo tipográfico” de Robert 

Bringhurst (2008) 
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Definidos los términos que estructuran la letra, es necesario también identificar otros 

conceptos referidos a la construcción de textos (Tabla 2), los cuales dan a entender los factores 

de éxito o fracaso del uso de una determinada tipografía. 

Conceptos Definición 

Alineación Cuando los caracteres se encuentran acentuados sobre la línea 

base 

Color 

tipográfico 

Se refiere solamente a la oscuridad o negrura de las letras en 

masa. Un buen color tipográfico debe ser homogéneo donde el 

color depende de cuatro cosas: el diseño de la letra, el espacio 

entre letras, espacio entre palabras y espacio entre líneas. 

Ninguno es independiente de los demás. 

Kerning Es la alteración del espacio entre pares de letras, el cual puede 

aumentar la coherencia del espaciado para una palabra, por 

ejemplo Washington o Toronto, donde se modifica el 

acoplamiento en las combinaciones de las letras Wo y To. 

Tracking Se refiere al ajuste del espacio que existe entre los caracteres, 

afectando a todos los glifos, como regla general, cuanto más 

grande es el cuerpo más apretado es el tracking. 

Ligaduras Unión de dos o más caracteres, es decir, cuando presentan un 

dibujo propio, como por ejemplo fl, fi. 

Versalitas Son las letras de caja alta o mayúsculas reducidas a la altura 

de x en la tipografía.  

Números de 

caja alta 

También llamados cifras capitales, son los números que 

presentan la misma altura de las letras de caja alta o 

mayúsculas. Funcionan especialmente para cifras o en 

cualquier texto que requiera números de caja alta. 

Números de 

caja baja 

También llamados cifras de estilo antiguo, son los números que 

presentan la altura de x, siendo similares a las letras 

minúsculas ya que poseen ascendentes y descendentes. Son 

muy útiles para el uso en textos largos ya que generan la 

fluidez de lectura. 

Puntuación y 

caracteres 

misceláneos 

Son los caracteres esenciales que debe poseer una tipografía, 

como por ejemplo. , ; : _ [ ] ( ) % $ “ @ ¡ ° ¿ ¡ = entre muchos 

otros. Estos caracteres pueden variar según la tipografía, 

aunque es recomendable que al escoger un tipo de letra se 

encuentren incluidos estos caracteres en ella. 
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Ornamentos También llamados dingbats, son una cantidad de símbolos 

decorativos no alfabéticos que se presentan en conjunto con la 

tipografía o de forma individual. Algunos de ellos son: ♠  ♣  ♦ 

♥ ᴥ  ☻  ߷  † ❦ ❧ 

 

Tabla 2 Definición de los conceptos referidos a la construcción de textos. Tomados del libro “Manual de la tipografía” 

de John Kane (2012) y el libro “Los elementos del estilo tipográfico” de Robert Bringhurst (2008) 

2.3.1 Clasificación tipográfica de las tipografías san-serif 

El uso tipográfico en pantallas se formó por tipografías palo seco o san-serif, las cuales carecen 

de remates y conservan las líneas que definen las formas básicas del texto, por lo tanto, es 

necesario comprender el estilo de dibujo  y sus divisiones. Durante la aparición del tipo de letra 

san serif, se han desarrollado varios tipos de dibujo que se pueden clasificar en diferentes tipos 

de familias según sus características tales como: Lineal grotesque, lineal neogrotesque, lineal 

geométrica, lineal humanista (Blackwell, 2004). 

Lineal Grotesque: Aparecen a finales del siglo XIX, en la que originalmente existían solo 

caracteres en mayúsculas. Son tipografías san serif que poseen tipos pesados y voluminosos, en 

los cuales obtienen un cierto grado de contraste entre trazos gruesos y finos; las terminaciones de 

las letras son casi siempre horizontales. A inicios del siglo XX Morris Fuller B. diseña el tipo de 

letra Franklin Gothic (figura 15). 

 

 

Figura 15 Franklin Gothic. Morris Fuller Benton (1902) 



 26 

 

Lineal Neogrotesque: Suelen ser muy parecidas a las grotesque, aunque los contrastes de 

grosor están menos marcados, dando la ilusión de pérdida de las características de la escritura a 

pluma. Según Lewis B.  La diferencia más notoria que existe entre las grotesque y neogrotesque 

es la construcción de la “g” porque en las neogrotesque carece de ojal o anillo inferior, siendo 

una simple cola (Blackwell, 2004). Dos grandes referentes de esta línea es la Univers de Adrian 

Frutiger (figura 16) y Helvetica de Max Miedinger. 

 

Figura 16 Univers regular 55. Adrian Frutiger (1954) 

 

Lineal Geométrica: Son tipografías san-serifs construidas con base a figuras geométricas 

las cuales carecen de modulación y el grosor de los rasgos tiende a ser constante. Uno de los 

tipos más sobresalientes de esta línea es la Futura (figura 17) de Paul Renner, la cual, fie muy 

usada a mediados del siglo XX y continúa siendo muy popular en la actualidad.  

 

Figura 17 Futura pro book. Paul Renner (1932) 

 

Lineal Humanista: Son el grupo de tipografías san serif que se construyen a partir de las 

inscripciones romanas, y a la escritura manual de caja baja de los humanistas del renacimiento. 
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Sus grosores de astas no son uniformes, sino que presentan ciertas modulaciones. Gill Sans 

(figura 18) de Eric Gill es uno de los ejemplares más significativos de esta línea humanista.  

 

Figura 18 Gill sans book. Eric Gill (1928) 

 

A la hora de escoger tipografías es fundamental tener en cuenta que el tipo de letra que se 

elige tiene que conseguir que el lector perciba claramente los contenidos del objeto de 

comunicación. En el diseño de letras se tienen en cuenta dos conceptos que son muy importantes 

a la hora de emplear tipografías para textos largos, Legibilidad y Lecturabilidad. 

2.4 Legibilidad 

Si bien, la legibilidad es uno de los puntos más importantes en el diseño 

tipográfico, según Walter Tracy, “es algo más que la cualidad de ser 

fácil de leer, es darle a una palabra escrita, a través de caracteres, la 

cualidad de ser descifrables y reconocibles, es decir, la claridad del 

dibujo de la letra” (2007, pág. 31). El ser humano tiende a reconocer 

las estructuras de las letras, es decir, la percepción de las letras 

depende del gusto del lector; un ejemplo claro de la percepción del 

lector es el de las formas de lectura antigua, donde anteriormente las letras góticas eran las 

tipografías que se empleaban para los textos largos por ser las más sobresalientes de la época, 

pero hoy en día, perdieron la claridad en su legibilidad, porque la construcción de sus astas puede 

Figura 19 Comparación 

en construcción de la 
letra “b” y “h” de la letra 
gótica Old English Text 

MT 
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confundir un carácter de otro, como es el caso de la “b” y la “h” que se asemejan (figura 19). 

Ahora está muy familiarizada la idea que las tipografías romanas son las más útiles para lecturas 

de textos largos y en puntajes pequeños, esto permite deducir que la elección de tipografías para 

pantallas es errónea por el uso de letras palo seco. Adrian Frutiger en el libro de la tipografía dice 

que “existieron variedades de investigaciones que demuestran que la legibilidad de las 

tipografías sin remates son iguales a las tipografías con remates” (2007, pág. 245). 

Para que una construcción tipográfica posea las características de una buena legibilidad, 

hay que tener en cuenta que existen varios parámetros que logren que una tipografía tenga éxito 

con respecto a poder ser legible; para esto, hay que entender cuáles son los parámetros de 

construcción tipográfica que lograrían dar una buena legibilidad a la construcción de letras. 

Mantener la altura de X: Para que una tipografía sea legible en cuerpos pequeños la altura de 

equis debe ser homogénea con respecto al calibre, al ancho de las letras y la altura de los 

ascendentes y descendentes, es decir que la construcción de la letra debe ser uniforme en estos 

aspectos sin alteraciones ni cambios bruscos. 

Calibre: Se refiere a la cantidad de negro (forma) que contiene una letra. Entre más negro 

(forma) menor blanco (contraforma). Existen diferentes tipos de calibre tales como Light, Book, 

Regular, Medium, Bold, Black, entre otros,  no tan comunes para la versión de calibre Regular a 

Demibold, siendo  las más apropiadas  para los cuerpos de texto (figura 20). 

 

Figura 20 Ejemplo de tipos de calibre de la 

tipografía Exo de Natanael Gama 
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Ancho: Se refiere a la cantidad de espacio que 

ocupa una letra en dirección horizontal, entre 

menos ancho exista más palabras por líneas habrá. 

Los diferentes tipos de anchos son: Comprimido 

(extremadamente menor de la altura de equis), condensado (mucho menor a la altura de equis), 

estrecho (menor a la altura de x), normal (igual a la altura de equis), amplio (un poco más amplio 

de la altura de equis) y extendido (más del doble de la altura de x) (figura 21), por lo cual para 

tener una buena legibilidad el acho de las letras debe ser igual a la altura de equis (normal). 

Color tipográfico homogéneo: Si se habla de color tipográfico, se refiere a unas ilusiones 

ópticas donde los negros de las letras consumen el blanco del papel, obteniendo una variedad de 

grises que dependiendo de la tipografía se obtienen diferentes tonalidades. Según Ivana Heise, 

diseñadora argentina, “los valores de grises son resultados ópticos-formales ineludibles en 

cualquier mancha textual, y deben ser tenerse en cuenta en todo trabajo tipográfico” (Heise, 

2008). 

Forma y contraforma: Al diseñar e implementar tipografías es 

muy importante tener en cuenta las formas de las letras (forma), 

puesto que en conjunto con los blancos (contraforma) internos y 

externos se consigue un sentido rítmico que mejora la legibilidad 

de las formas (figura 22). A la hora de diseñar tipografías para uso 

en puntajes pequeños las contraformas deben ser amplias ya que hace que el texto se vea aireado 

y por ende, que tenga buena legibilidad.  

Figura 21 Ejemplo de tipos de ancho de la 
tipografía Univers de Adrian Frutiger 

Figura 22 Ejemplo de forma y 

contraforma. Tipografía Myriad 
pro 
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Tipo de contraste: Se refiere a la distribución de la forma a lo largo del trazo de las astas, en 

donde el tipo de herramienta genera altos o bajos contrastes. Los tipos de contraste se nombran 

por Rotación (lápiz), Translación (pincel), Expansión (pluma punta flexible) (figura 23). Las 

tipografías san serif manejan un contraste de rotación, el cual es poco visible. 

Figura 23 Ejemplo de tipo de contraste, 

Translación (Duly Noted NF de Nick Curtis), 

Expansión (Poem Script Pro de Alejandro paul) 

y Rotación (Futura de Paul Renner) 

 

Cantidad de contraste: Se refiere a la diferencia entre trazos gruesos y delgados de una letra, 

es decir entre mayor sea la diferencia entre trazos gruesos y delgados de una letra más cantidad 

de contraste posee la letra (figura 24). Algunas cantidades de contraste son: muy poco contraste, 

bajo contraste, contraste visible, bastante contraste, alto contraste, entre otros. Para las 

tipografías san serif el contraste es muy poco y se visualiza casi siempre en las intersecciones de 

los trazos. 

 

Espaciado: (figura 25), Un buen espaciado es cuando las 

letras se ven en la mitad de sus vecinas, Adrian Frutiger lo 

expone como “La tipografía debe ser tan hermosa como 

un bosque, no como la jungla de hormigón de los bloques 

Figura 24 Ejemplo de cantidad de contraste 

de astas tanto verticales como horizontales.  
Tipografía Myriad pro 

Figura 25 Ejemplo de espacio entre 
letras. Tipografía Myriad pro 
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de pisos... Tiene que haber distancia entre los árboles, el espacio para respirar y permitir la 

vida” (2007, págs. 70-74). 

2.5 Lecturabilidad 

En el diseño tipográfico, la importancia de la lecturabilidad es igual a la de la legibilidad y en 

algunos casos se tiende a confundir los dos conceptos porque se asemejan los significados; pero 

aunque son similares, poseen variables o parámetros diferentes que aplicándolos de manera 

correcta y estricta, se pueden generar resultados óptimos.  

A diferencia de la legibilidad el término de lecturabilidad, corresponde a la comprensión 

o facilidad de lectura de un texto en su totalidad. Según Tracy Walter este término es sinónimo 

de “la calidad visual obtenida por el confort que se puede tener en la lectura de la mancha de 

texto. La lecturabilidad se relaciona con la compresión, y el lapso de tiempo en que el lector 

puede permanecer en un bloque de texto sin cansancio” (2007, pág. 31). Según investigaciones 

realizadas por Miles Tinker, “existe una gran variedad de factores que generan una lecturabilidad 

buena o mala, dependiendo tanto del diseño de la letra y el manejo de espacios como de los 

factores propios del lector con respecto al interés o desinterés sobre la lectura” (1963). 

Con respecto a lo anterior, se plantean una serie de variables que pueden generar una buena y 

óptima lecturabilidad en “textos corridos” para pantallas de retina en dispositivos iPad, desde la 

construcción tipográfica hasta la construcción de párrafos y manejo de retículas. 

Conforme a la construcción tipográfica: Para poder definir las variables hay que mencionar 

algunos de los parámetros anteriores de legibilidad que también aplican en la lecturabilidad, la 
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inclusión de ellos que apoyados con los otros de legibilidad generan una buena lecturabilidad en 

textos corridos. 

Altura de X generosa: Según estudios realizados por Miles Tinker, “la altura de x es un 

factor de lecturabilidad que hay que tener en cuanta, la mayor información de los caracteres se 

encuentra en la altura x, y se perciben de forma intuitiva” (1963). Para que la altura de equis sea 

buena debe existir una homogeneidad en el ancho, largo de la letra. 

Ascendentes y descendentes: Las astas proyectadas hacia arriba y debajo de la línea X y la 

línea base, deben ser perceptibles fácilmente por el lector, es decir, si la tipografía posee una 

altura X generosa, también debe suceder con los ascendentes y descendentes, en puntajes 

pequeños deben diferenciarse unos de otros sin confundirse entre letras, por ejemplo, i y j, n y p, 

las cuales pueden generar obstrucciones en la lectura rápida. 

Espaciado entre letras y palabras: Un buen espaciado es cuando cada letra se ve en la 

mitad de sus vecinas, por lo que es fundamental tener en cuenta el tamaño en el que trabaja la 

fuente, Según John Kane “el espaciado debe ser acorde al tamaño y estilo de letra, si se manejan 

puntajes muy pequeños es recomendable tener un espaciado abierto para evitar confundir letras, 

como es el caso de r y n siendo confundida con m” (2012, págs. 76-79). 

Largo de líneas (ancho de párrafos): Teniendo en cuenta las variables anteriores, se 

generan nuevas variables de lecturabilidad como es el caso del largo de línea, el cual, Tinkel 

encontró que las velocidades más altas de lectura se ubicaban en espacios de texto cuyo largo era 

entre 60 y 70 caracteres por línea, esto quiere decir, un total de 10 a 12 palabras por línea 

(Tinkel, 1996). 
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Interlineado: Como su nombre lo dice, es el espacio que hay entre líneas de texto que 

conforman un párrafo. Según Tinkel, “una tipografía aplicada a 10 puntos genera una mejor 

fluidez de lectura con un espaciado de 12 puntos en vez de 10/10 o 10/14” (1996), apoyando esta 

teoría John Kane afirma que “el interlineado debe ser moderado, ya que si las líneas de texto 

están demasiado juntas, pueden generar el movimiento vertical del ojo, interrumpiendo el hilo de 

lectura (10/10 o inferior); Al contrario, un espaciado demasiado extenso puede crear una 

estructura en franjas que distraen al lector del contenido (10/14 o superior)” (2012, pág. 86). 

Jerarquización de textos: Sugiere a la necesidad de generar diferencias entre cuerpos de 

texto, títulos, comentarios y demás estilos de párrafo que pueden componer una lectura. Es 

necesario construir una familia tipográfica que contenga diferentes pesos tipográficos para 

generar jerarquizaciones de texto, tales como pesos  “light”, “regular”, “bold” por mínimo y que 

cada uno de éstos incluya las versiones itálicas de las letras. En conjunto con lo anterior, 

incrementar los factores de lecturabilidad con versalitas, números de caja baja y ligaduras. 

Aplicación de retículas y diagramación de texto: Aunque esta variable no depende 

esencialmente en el diseño tipográfico, es importante tener en cuenta que a la hora de diagramar 

en pantalla de iPad se debe pensar en la orientación del dispositivo (ver tema Orientación del 

iPad), pues al trabajar tanto de manera horizontal como vertical, se deben generar retículas para 

la diagramación de texto. Este método logra una limpieza y orden el contenido de la pantalla, 

siendo posiblemente la jerarquización de textos la cual es  más adecuada para la mejor 

lecturabilidad. 
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Condiciones de lectura fuera del diseño tipográfico: Aunque el diseño tipográfico intente 

abarcar todos los factores de lecturabilidad, siempre existirá la percepción personal del lector con 

respecto al texto, lo cual está fuera del control en el diseño de letras. 

Muchos de estos factores dependen únicamente del lector con respecto a su método de 

lectura. En los dispositivos iPad se generan factores como la iluminación y el brillo que genera la 

pantalla, el espacio en el que se lee los textos, la forma en que el lector lee (postura) y factores 

visuales del lector (problemas visuales), estos factores son variables personales de cada usuario 

las cuales pueden generar mejor o peor rendimiento de lectura. 

2.6 El iPad con pantalla de retina 

Hoy en día, la tipografía está abarcando gran variedad de medios y soportes que se expone de 

distintas maneras. Los medios digitales sobresalen por su gran auge en esta era, pues la 

tecnología ha conseguido tener grandes saltos y ha proporcionado diferentes y novedosos 

dispositivos electrónicos que conviven con la cotidianidad de las personas; A su vez, el estudio 

tipográfico ha encaminado investigaciones hacia estos medios, resolviendo incógnitas que 

obtuvieron logros sobresalientes como se puede evidenciar en las diferentes familias tipográficas 

que se implementaron específicamente para trabajar en pantallas. 

La acogida de la gran variedad de dispositivos móviles entre los usuarios, ha 

incrementado en gran parte la accesibilidad y la permanente conexión a la red, cambiando 

hábitos como el de lectura en papel, ya sean noticias, libros, revistas, entre otros, por la lectura en 

pantalla. El iPad es considerado una agenda digital que unifica muchos de estos hábitos en un 
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solo dispositivo. A continuación se hace necesario realizar un recorrido histórico que evidencia 

la evolución de la tipografía en las pantallas y el auge del iPad en el mundo. 

2.6.1 Breve historia de la evolución tecnológica del iPad 

En el siglo XX la tecnología tuvo un proceso evolutivo muy rápido. Hecho que se evidenció con 

la llegada al mercado de nuevos y diferentes medios de comunicación que están incluyéndose en 

la vida diaria de las personas; estos medios como dispositivos móviles que facilitan el acceso de 

los usuarios con el internet. Actualmente se ve un crecimiento de ventas para estos nuevos 

dispositivos ya que gracias a ellos las personas tienen acceso inmediato a servicios de lectura, 

ocio, juegos, interactividad en redes sociales, música, consultas, manejo de cuentas, entre otros, 

haciendo más sencillo el día a día del usuario.  

La empresa Apple, como ejemplo es fundamental para entender algunos de los más 

importantes cambios en la tecnología, telefónica, informática y otras actividades durante los 

últimos años. Es una empresa tecnológica que desde sus inicios fue reconocida como “una gran 

innovación en la tecnología, fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak en un garaje, ha ocupado 

un gran campo a nivel mundial en la incorporación de productos tecnológicos que satisfacen las 

necesidades del cliente” (Hoffman, 2007, pág. 385). 

En la primera época del siglo XXI (2000) Steve Jobs imaginó un aparato que pudiera 

remplazar el libro común por un lector digital que proporcionará múltiples herramientas en 

diferentes ámbitos, Alan Kay un visionario de la época lo definió en su artículo como un 

Dynabook “la tecnología puede proporcionar un “libro” mejor, uno que sea activo (como los 

niños) y no pasivo” (Martos, 2012, págs. 135-138).  Pasaron varios años para que Apple pudiera 

exponer al mundo esta nueva forma de herramienta que pretendía beneficiar al usuario 
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unificando múltiples usos en un solo dispositivo. El 3 de abril del 2010 Steve Jobs, por primera 

vez, expone el resultado de varios años de trabajo y estudio, el iPad. 

Considerada oficialmente la primera Tablet electrónica el iPad es una herramienta muy 

completa que combina la simpleza  y sobriedad con la funcionalidad y utilidad para dar a los 

usuarios mejor fluidez en sus actividades, combinando lectura, navegación, movilidad, 

entretenimiento y estudio. El iPad trabaja con un sistema operativo móvil llamado IOS, 

construido en el concepto de manipulación directa, usando gestos multi-táctiles (se maneja con 

los dedos) que son el control directo del aparato. 

El iPad ya ha tenido varios años de trayectoria donde ha  evolucionado a  la par con las 

nuevas necesidades de los usuarios. En el transcurso de su evolución la Tablet ha tenido 

diferentes versiones que incluye nuevas funciones y mejoras. 

En el año 2012 se dio a conocer la última versión de la famosa Tablet, el iPad 4, llegó con 

3 grandes mejoras, la última versión del sistema operativo IOS 6, una mejora en la batería de 

carga, aumentando el funcionamiento en horas; y por último, la revolucionaria pantalla de retina 

(retina display) que pretendió mejorar la calidad de imagen en las pantallas. 

2.6.2 Pantallas de retina 

Consiste en una pantalla de cristal líquido que afirma tener una alta densidad de pixeles teniendo 

una resolución que se encuentra por encima de los 300ppp (pixeles por pulgada) que son los 

perceptibles por el ojo humano; Steve Jobs en la conferencia de WWDC afirmó que “esta 

pantalla posee pixeles tan pequeños que son indistinguibles a la vista humana, sin haber 

diferencia con materiales impresos” (Jobs, 2012). 
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 La pantalla de retina hoy en día, logró ser instalada en varios dispositivos de Apple, entre 

ellos IPhone, iPad y MacBook Pro, para los cuales las especificaciones de la pantalla varían 

dependiendo del diámetro de ella. En el caso de iPad no es cierta la afirmación de Steve Jobs con 

respecto a los 300ppp que posee, ya que para el iPad se encuentra a 264ppp, es decir, que posee 

una resolución de 2048x1536 pixeles y aunque no alcance los niveles del ojo humano es un gran 

avance a su antecesor pantalla LED de 1024x768 pixeles es decir, 132ppp (Apple, 2013). Para 

entender mejor el funcionamiento de esta pantalla a continuación se explicara de manera visual 

la diferencia entre la resolución que logra una pantalla normal y la pantalla de retina de Apple y 

como afecta en la percepción de los caracteres, imágenes u objetos dentro de la visualización en 

pantalla. 

  Las pantallas están ajustadas a diferentes dimensiones, existiendo una gran variedad en 

la cual varían los valores. Por lo tanto, se toman como referentes las dimensiones del iPad 3 y 

ipad 4 con pantalla  de retina de 9.7 pulgadas para demostrar la notable diferencia. 

De acuerdo a las dimensiones del ipad 2, es 

una pantalla normal que posee 132ppp, a diferencia 

de la pantalla de retina de la ipad 4 que tiene el 

doble de pixeles siendo 264ppp, como muestra la 

Figura 26. La pantalla de retina posee una dimensión 

de pixeles más pequeños que la pantalla LED, es 

decir, “que cada pixel de la pantalla de retina mide 

78 micrómetros a diferencia de la pantalla normal que miden 150 micrómetros” (Jones, 2010). 

Figura 26 Diferencia entre pantalla normal y 

pantalla de retina. 



 38 

 

Ahora si se construye una línea curva que atraviese una cantidad de pixeles y forme una 

sección de negro, se podrá visualizar la mejora en la pantalla, ya que entre más pequeños son los 

pixeles es mejor la percepción de las formas curvas (figura 27). 

 

 

Figura 27 Comparación de percepción de las formas en pantallas normales y pantallas de retina 

 

La pantalla de retina en los dispositivos Ipad promete mejorar las percepciones visuales 

de los usuarios. Uno de los grandes beneficios que tiene ésta pantalla es la optimización visual de 

la lectura, pues al aumentar la cantidad de pixeles en las pantallas genera formas más detalladas 

que logran una mejor percepción de las letras. haciendo más notoria la construcción tipográfica, 

generando mejores formas, contraformas, espaciados, contrastes, entre muchos otros atributos 

que juntos y bien construidos logran una buena legibilidad y por ello una óptima lecturabilidad 

en las letras.  Esto se puede lograr con una buena implementación tipográfica y un buen manejo 

de lectura.  

2.6.3 La importancia y requisitos de calidad de la lectura en pantalla 

Gracias a las actuales formas de comunicación el medio digital logra posicionar nuevas 

herramientas de lectura para los usuarios, los cuales están en constante aumento prefiriendo esos 
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medios que los convencionales. Según un estudio de Pew Research y American life Proyect 

“existe un crecimiento significativo de población que adquiere este dispositivo Tablet, y seguirá 

en aumento haciendo de éstos aparatos esenciales en el hogar” (Rainie, 2012).  Las personas 

están conectadas más a los medios tecnológicos que a los medios comunes, como las noticias en 

periódicos, haciendo que la lectura sea más frecuente en pantalla que en papeles impresos. Es 

importante tener en cuenta que los tiempos cambian y generan nuevas formas de comunicación, 

la lectura en pantalla se está volviendo de una u otra manera más amable con las personas, lo 

cual puede lograr que en varios años los humanos se adapten a una lectura cotidiana en pantalla 

como hoy en día, es tan cotidiano el papel.  

La evolución de la tecnología también ha traído mejoras a las pantallas, el Ipad con pantalla 

de retina es una herramienta que permite al usuario tener una experiencia de lectura más 

agradable logrando una semejanza con la lectura impresa, pero existen ciertos factores que 

influyen a que la lectura sea agradable en estas pantallas. 

2.6.4 Postura y espacio entre la vista y el texto 

El Ipad puede asemejarse a la lectura tradicional, la posición y la 

distancia del texto es una variable que hay que tener en cuenta. En 

cualquier caso la postura tiene como objetivo una buena vista del 

material a leer y estabilización del cuerpo para aumentar la relajación 

mientras la mente trabaja leyendo. Por lo tanto, se recomienda tomar 

una postura relajada que favorezca la concentración teniendo en cuenta 

que la cabeza debe estar alineada al texto. Conjuntamente la distancia 

que hay entre los ojos y la lectura se considera de acuerdo con la capacidad de percepción de la 

Figura 28 Distancia 

promedio de la vista al 
texto. 
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persona. Lo anterior hace que la visión varié del estado de la vista es decir que puede existir 

falencias en la legibilidad si la persona posee problemas visuales; para una persona normal la 

distancia esta entre 30 y 35 centímetros de espacio (Gazitúa, 2007) (figura 28).  

2.6.5 Orientación del Ipad 

Una función que tiene el Ipad es poder 

posicionarse de manera horizontal y vertical en la 

cual el texto se ajusta variando el tamaño de la 

letra. Según Adrian Frutiger (Tipógrafo Suizo) 

“desde el origen del hombre, su visión se ha 

movido siempre sobre un plano horizontal” (El libro de la Tipografía, 2007, pág. 215), reacciona 

mejor con el texto provocando una fluidez y asimilación del texto; por lo tanto se recomienda 

que si el ipad está en posición vertical, los párrafos estén construidos en 1 columna y no en 

varias (figura 29); a diferencia de la posición horizontal del Ipad que permite el uso de 2 o 3 

columnas de texto.  

2.6.6 Iluminación de la pantalla 

La gran diferencia entre la lectura tradicional y en los medios digitales, es que los textos en 

pantalla no necesitan luz externa para poder ser leídos. El Ipad ofrece la oportunidad de poder 

estar en cualquier lugar oscuro y acceder una lectura agradable sin necesidad de un espacio 

ambientado o con buena luz externa. Existe el rumor que la pantalla cansa la vista más rápido 

que un escrito impreso. Según la sección Bits del New York Times en el artículo de Nick Bilton 

“Do E-Readers Cause Eye Strain?” “se debe a factores externos el cansancio de la vista con 

Figura 29 Lectura fluida en Ipad tanto en sentido 

horizontal como vertical respetando las columnas de 
orientación horizontal 
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respecto a la pantalla” (2010). Hay que tener en cuenta que la luz y el brillo de la pantalla puede 

afectar la vista, dependiendo de la cantidad de luz externa a la pantalla, se le puede aumentar o 

disminuir el brillo, para optimizar la lectura, volviéndola agradable.  

Dependiendo de la luz que se encuentre en el entorno, el brillo de la pantalla debe ser 

graduado para no causar fatiga en la visión, si se lee en un cuarto con bastante luz, el brillo de 

ella debe aumentar para compensar la luz que afecta la calidad de la imagen. Al contrario, en un 

espacio totalmente oscuro, el brillo debe encontrarse muy bajo, teniendo en cuenta que la única 

luz que se proyecta es de la pantalla, y no debe ser fuerte porque puede cansar los ojos de manera 

muy rápida. 

2.6.7 Tipografía legible 

La buena legibilidad en pantalla también depende de la tipografía que se emplee en ella. Existen 

grandes variedades de familias tipográficas que funcionan para diferentes medios y no todas 

poseen la capacidad de ser funcionales para ser legibles; el diseño de letras debe ser siempre 

guiado para un propósito en específico, que con el proceso se debe generar una solución viable y 

práctica. Robert Bringhurst lo describe como: 

En un mundo lleno de mensajes no solicitados, muchas veces la tipografía debe llamar la 

atención hacia sí misma antes de que alguien la lea. Sin embargo, para que sea posible 

leerla, debe renunciar a la atención que ha conseguido. Por lo tanto, la tipografía que 

tiene algo que decir aspira a una especie de transparencia serena. Su otra meta 

tradicional es la durabilidad: no inmunidad frente al campo sino una clara superioridad 

frente a la moda. En su mejor forma, la tipografía es una forma visual de lenguaje que une 

el tiempo con la eternidad (o con la ausencia de tiempo). (2008, pág. 23) 
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CAPITULO 3 

3. Análisis comparativo, Diseño tipográfico para pantallas 

Desde todos los campos de investigación, en el diseño gráfico siempre se han estudiado 

soluciones que puedan suplir necesidades de comunicación. Toda investigación debe seguir 

cierta metodología que pueda llegar a un abordaje de resultados para validar. 

El diseño tipográfico busca resolver problemas de comunicación en donde la letra es uno 

de los elementos visuales más importantes. La tipografía es considerada primordial en todo 

diseño visual, pues los caracteres o glifos reflejan sensaciones que ayudan o perjudican un diseño 

como tal. Hoy en día, el diseñador gráfico debe conocer y poder manejar óptimamente los 

diversos y numerosos diseños de letras disponibles. 

La necesidad de nuevas formas de comunicación en conjunto con la tecnología le ha dado 

al diseño tipográfico nuevos problemas de estudio, en los cuales se deben generar resultados que 

faciliten y no perjudiquen al usuario. Esta investigación da a conocer un problema de 

lecturabilidad tipográfica en un dispositivo muy común y frecuente en esta época: el iPad, donde 

la elección tipográfica ha sido errónea para este aparato, como la Helvetica una fuente que carece 

de parámetros óptimos para funcionar al 100% en este dispositivo. De ahí que este proyecto 

propone una investigación exploratoria de las variables que hay que tener en cuenta para el 

desarrollo de tipografías óptimas para lectura en pantalla en la cual, se realiza un análisis 

cualitativo para proponer resultados viables. 
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3.1 Metodología e instrumentos de recolección de datos 

Este proyecto está basado en una investigación exploratoria, en la cual se toma el método 

cualitativo de recolección de datos para afirmar las preguntas de investigación puesto que este 

método “permite recolectar datos sin una medición numérica” (Sampieri, Fernández, & Baptistal, 

2003), es decir, poder dar descripciones claras y hacer observaciones concretas del tema que 

requiere esta investigación. 

De acuerdo con lo anterior, para la recopilación de datos se tomó como herramienta de 

recolección el cuadro de pertinencias de Jordi Llovet , consiste en “un conjunto de factores, 

variables o elementos integrantes que se agrupan unos con otros para tabular las soluciones más 

viables con respecto al desarrollo de cualquier diseño” (1979, págs. 25-27); y la herramienta de 

entrevista estructurada desarrollada con expertos en el diseño tipográfico que consta de una serie 

de preguntas pertinentes que pretenden afirmar los conceptos, procedimientos y variables en 

cuanto al desarrollo tipográfico.    

3.2 Análisis comparativo de las tipografías aplicadas a pantallas 

Recopilada la información necesaria para entender los factores de legibilidad y lecturabilidad se 

puede apreciar que existen grandes variables que son muy importantes a la hora de diseñar 

tipografías aplicadas a textos corridos, lo cual tiene que ser construido de acuerdo a un estudio a 

fondo de los parámetros que lograr un buen desarrollo tipográfico.  

Para comprender el problema de aplicación tipográfica en la interface de los dispositivos 

iPad, se realiza un análisis comparativo de la fuente aplicada a este dispositivo se toma como 

referentes la familia Helvética diseñada por Max Miedinger,  contra dos tipos de letra diseñadas 

exclusivamente para el funcionamiento óptimo en pantallas; la tipografía Calibri diseñada por 
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Lucas de Groot y la fuente Verdana diseñada por Matthew Carter donde se realiza un cuadro de 

pertinencias que explica de manera clara las debilidades que presenta esta tipografía (Helvetica) 

en cuanto al manejo en pantalla. Esta elección tipográfica no se realizó solo por su diseño, sino  

por la gran cantidad de parámetros que se aproximan a lo que se requiere para diseñar en cuanto 

a la construcción de letras para lectura corrida en pantalla, teniendo en cuenta que Calibri y 

Verdana son fuentes con gran reconocimiento a nivel mundial por su óptima funcionalidad. 

El estudio para determinar las fuentes a comparar se realizó bajo un estricto conjunto de 

parámetros que debían poseer las tipografías más destacadas y las más adecuadas con respecto a 

funcionalidad en pantalla, aceptación de parámetros, modernidad/trayectoria, entre otras; algunas 

de las tipografías que entraron a estudio tales como Univers y Frutiger de Adrian Frutiger, Exo 

de Natanael Gama, Gill Sans de Eric Gill, entre otras, fueron descartadas por varios factores de 

diseño, tamaño mínimo de uso, por lo cual la búsqueda de fuentes tipográficas se centró en el uso 

primordial para pantallas.     

Helvética: Es una tipográfica san- serif de las familias 

neogrotesque sobresaliente en los años 60s, diseñada por el tipógrafo 

suizo Max Miedinger por encargo de Eduard Hoffman en 1957 para 

competir con la entonces exitosa tipografía san-serif Akzidenz Grotesk 

en el mercado suizo. En principio Helvética originalmente fue llamada 

Neue Haas Grotesk y se diseñada con el propósito de funcionar en una 

amplia gama de señalización. Más adelante, la empresa Linotype adoptó 

Figura 30 Tipografía 

Helvética de Max 
Miedinger, letra “a” 
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esta tipografía para volver a trabajar su diseño y ampliarla. En el año 1960 el nombre de 

Helvética fue adoptado y cambiado por el alemán Haas Matriz Stempel con el fin de 

comercializarla a nivel internacional. 

Verdana: Diseñada por el renombrado tipógrafo Matthew Carter 

con ayuda del experto en hinting Tomas Rickner – Agfa Monotype. 

Verdana  es una tipografía que se pensó y fue elaborada para trabajar 

óptimamente en pantallas con resolución de 72ppp, influenciada 

especialmente por los trabajos anteriores de Adrian Frutiger y Edward 

Johnston.  Según el texto Verdana de Microsoft Fonts, esta letra puede 

trabajar a un tamaño mínimo de 8pts gracias a su gran espaciado entre letras 

y su gran altura x que le permite ser legible en tan pocos puntos (Microsoft, 2010).  

Calibri: Diseñada por el tipógrafo Holandés Lucas de Groos esta 

familia san serif humanista, fue construida entre los años de 2002 y 2003 

como parte de una serie de fuentes diseñadas para trabajar óptimamente con 

la tecnología ClearType de Microsoft, logrando ser seleccionada para ser la 

tipografía estándar del programa de Microsoft Office 2007 y galardonada 

en el 2005 por Type Design Competition del 2005. Según las palabras de 

Lucas de G, “Calibri posee características especiales y sofisticadas funcionando perfectamente 

en pantalla, que además es adecuada para puntajes altos y bajos en textos aplicados en ellas” 

(Case Study: Microsoft Cleartype, 2008). 

Figura 31 

Tipografía Verdana 
de Matthew Carter, 

letra “a” 

Figura 32 Tipografía 

Calibri de Lucas de 
Groos, letra “a” 
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3.2.1 Cuadro de pertinencias 

Para analizar las tipografías Calibri, Verdana y Helvetica con respecto a la lecturabilidad y 

legibilidad, se tomaron como punto de partida las variables más significativas tanto de 

lecturabilidad como legibilidad para exponer las diferencias de rendimiento en un cuadro de 

pertinencia de estos factores que se relacionan entre ellos para así poder demostrar las falencias 

de la tipografía Helvetica utilizada en pantalla de iPad. Las variables que se trataron fueron: 

 Dibujo de letra 

 Relación entre “a” 

 Relación entre “e” 

 Relación entre “g” 

 Relación entre “s” 

 Altura de X 

 Altura de ascendentes 

 Altura de descendentes 

 Espaciado entre letras 

 Interlineado 

 Color tipográfico 

 

El cuadro de pertinencias es desarrollado bajo un test de análisis por personas que su edad 

oscila  entre 16 a 26 años que corresponde a una pequeña población ajena al diseño gráfico. 

También  por estudiantes y egresados en esta carrera. De igual forma, el desarrollo del test fue 

orientado mediante asesorías de temas que no fueron comprendidos con facilidad por los 

encuestados. Generando un resultado/conclusión general de los parámetros que se tuvieron en 

cuenta para diseñar fuentes tipográficas para pantallas iPad. 

El instrumento de análisis “cuadro de pertinencias” permite relacionar todas las 

variables/factores que hacen óptima la legibilidad y lecturabilidad en pantalla, siendo éste un 
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instrumento en el cual se pueden tabular de manera no numérica factores de observación como 

son los de este caso. Estas variables se clasifican entre cada una de las tipografías (Helvetica, 

Verdana y Calibri), donde se demuestra el rendimiento de la letra frente a estos factores mediante 

una escala de valoración: por + (apto) cuando la tipografía cumple con los factores de legibilidad 

y lecturabilidad en pantalla; + / - (más o menos apto) cuando la fuente cumple regularmente con 

factores de legibilidad y lecturabilidad y >0 (muy poco apto) cuando la letra carece de 

rendimiento óptimo en pantalla, según lo define Jordi Llovet en el libro de Ideología y 

metodología del diseño (1979). A continuación se presentan los resultados de los análisis que 

cada persona elaboro, seguido de los resultados finales en un cuadro de pertinencias. 

 Tipografía 1 Tipografía 2  Tipografía 3 

Dibujo de la letra “a” + +/- + 

“e” - +/- + 

“g” +/- +/- + 

“s” +/- +/- +/- 

Altura de “equis” + + + 

Altura de ascendentes +/- +/- + 

Altura de descendentes +/- +/- + 

Espacio entre letras +/- + + 

Interlineado +/- +/- +/- 

Color tipográfico - - + 

 

Tabla 3 Resultados del análisis de la persona número 1 
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 Tipografía 1 Tipografía 2  Tipografía 3 

Dibujo de la letra “a” +/- + + 

“e” - +/- + 

“g” +/- +/- + 

“s” +/- + +/- 

Altura de “equis” + + + 

Altura de ascendentes +/- + + 

Altura de descendentes +/- + + 

Espacio entre letras - + + 

Interlineado +/- +/- + 

Color tipográfico +/- +/- + 

 

Tabla 4 Resultados del análisis de la persona número 2 

 

 Tipografía 1 Tipografía 2  Tipografía 3 

Dibujo de la letra “a” +/- +/- + 

“e” +/- +/- + 

“g” + +/- + 

“s” + + +/- 

Altura de “equis” + - + 

Altura de ascendentes +/- +/- +/- 

Altura de descendentes +/- +/- +/- 

Espacio entre letras - + + 

Interlineado +/- + + 

Color tipográfico - +/- +/- 

 

Tabla 5 Resultados del análisis de la persona número 3 
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 Tipografía 1 Tipografía 2  Tipografía 3 

Dibujo de la letra “a” - - +/- 

“e” +/- +/- + 

“g” - - + 

“s” - +/- +/- 

Altura de “equis” + +/- +/- 

Altura de ascendentes +/- +/- + 

Altura de descendentes +/- +/- + 

Espacio entre letras - +/- + 

Interlineado + - + 

Color tipográfico +/- +/- + 

 

Tabla 6 Resultados del análisis de la persona número 4 

 

 

 Tipografía 1 Tipografía 2  Tipografía 3 

Dibujo de la letra “a” +/- +/- + 

“e” +/- +/- + 

“g” +/- +/- + 

“s” +/- +/- + 

Altura de “equis” +/- + +/- 

Altura de ascendentes +/- - + 

Altura de descendentes +/- - + 

Espacio entre letras - + +/- 

Interlineado +/- +/- + 

Color tipográfico +/- + +/- 

 

Tabla 7 Resultados del análisis de la persona número 5 
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 Tipografía 1 Tipografía 2  Tipografía 3 

Dibujo de la letra “a” +/- + + 

“e” + + + 

“g” + - + 

“s” +/- + + 

Altura de “equis” +/- +/- +/- 

Altura de ascendentes +/- +/- + 

Altura de descendentes +/- +/- + 

Espacio entre letras - +/- + 

Interlineado - + + 

Color tipográfico +/- + + 

 

Tabla 8 Resultados del análisis de la persona número 6 

 

 

 Tipografía 1 Tipografía 2  Tipografía 3 

Dibujo de la letra “a” +/- + + 

“e” +/- +/- + 

“g” + - + 

“s” +/- +/- +/- 

Altura de “equis” + +/- + 

Altura de ascendentes +/- + +/- 

Altura de descendentes +/- + +/- 

Espacio entre letras +/- + + 

Interlineado +/- + +/- 

Color tipográfico + +/- + 
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Tabla 9 Resultados del análisis de la persona número 7 

 

 Tipografía 1 Tipografía 2  Tipografía 3 

Dibujo de la letra “a” + + + 

“e” + + + 

“g” + +/- + 

“s” + + + 

Altura de “equis” +/- + +/- 

Altura de ascendentes + + + 

Altura de descendentes + + + 

Espacio entre letras +/- +/- + 

Interlineado + + + 

Color tipográfico +/- +/- + 

 

Tabla 10 Resultados del análisis de la persona número 8 

 

 

 Tipografía 1 Tipografía 2  Tipografía 3 

Dibujo de la letra “a” + + + 

“e” +/- + + 

“g” + + + 

“s” + + + 

Altura de “equis” +/- + +/- 

Altura de ascendentes + + + 

Altura de descendentes + + + 

Espacio entre letras + +/- + 

Interlineado +/- + +/- 

Color tipográfico +/- + + 
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Tabla 11 Resultados del análisis de la persona número 9 

 

 Tipografía 1 Tipografía 2  Tipografía 3 

Dibujo de la letra “a” + + + 

“e” + + + 

“g” + + + 

“s” + + + 

Altura de “equis” + + + 

Altura de ascendentes + + + 

Altura de descendentes + + + 

Espacio entre letras +/- +/- + 

Interlineado + + + 

Color tipográfico + + + 

 

Tabla 12 Resultados del análisis de la persona número 10 

 

A la vista, estos cuadros evidencian la gran diferencia de factores positivos y negativos 

que posee cada tipografía, identificándose entre ellas puntos a favor y en contra; aunque es 

visible que la mayor cantidad de parámetros positivos (+) se encuentran en la tipografía Calibri 

en las tablas de las personas 2, 3, 6, 8 y 10. Por otro lado,  la tipografía Helvetica y Verdana son 

igualmente funcionales pero con algunas variables en contra.  
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Para resumir la cantidad de tablas, se desarrolla un cuadro de pertinencia en el cual se 

suman las cantidades más elevadas de (+), (+/-) y (-) de cada parámetro para dar los resultados 

finales de las tablas anteriores en porcentajes.  

 

Tabla 13 Cuadro de pertinencias de los resultados analizados 

 

Como se observa en los resultados anteriores, se puede deducir que Calibri es la tipografía 

que cumple con la mayoría de parámetros para ser legible en pantalla y a su vez, es un buen 

referente para la construcción de la fuente que trabajará en el dispositivo iPad.  Ninguna de las 

tipografías empleadas en el análisis pueden ser descartadas ya que cada una ha sido bien 

diseñada pero con diferentes objetivos de uso; el cuadro de pertinencia nos demuestra que la 

mejor altura de “equis” lo posee Helvetica, incluyendo el acertado manejo de los ascendentes y 

descendentes, esto se debe a los tres factores que se van desarrollados en conjunto. 
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En conjunto con los resultados se desarrolló un estudio aplicado a las tres tipografías en el 

cual se estudia cada parámetro por separado para validar la información, esto se hace teniendo en 

cuenta el debido manejo de variables que se necesitan para una óptima legibilidad y 

lecturabilidad.   

3.2.2 Dibujo de letra 

Las tipografías san-serif o palo seco se dividieron en diferentes familias (ver capítulo 

Clasificación tipográfica de las tipografías san-serif), las cuales poseen otros rasgos 

característicos de construcción. En el caso de Helvética, esta san-serif es de la familia de las 

Neogrotesque, tienen muy poco contraste entre sus astas perdiendo las características de escritura 

con la herramienta (Blackwell, 2004). Por el contrario, Calibri y Verdana que son de la familia 

san-serif humanista, se construyeron de acuerdo a la modulación de la herramienta para 

asemejarse a las cimentaciones antiguas; de ahí el nombre humanista (Blackwell, 2004). 

Las diferencias entre san-serif humanista y Neogrotesque son amplias, aunque estas 

diferencias no generan grandes problemas en lecturabilidad, existen factores por los cuales 

pueden aumentar o disminuir la lectura en pantalla. Para esto se analiza la construcción de 

algunas letras de las tipografías para encontrar los pequeños factores que influyen en la 

lecturabilidad utilizando las dos tipografías. 
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3.2.2.1 Relación entre “a” 

Las diferencias entre construcciones de letras 

“a” de estas tres tipografías se pueden percibir a 

simple vista. Se observa que las terminaciones 

de “a” de Helvetica se proyectan un poco más 

hacia abajo (terminación del asta superior) y 

hacia afuera (terminación del asta vertical que 

finaliza la letra) con respecto a las terminaciones de Calibri y Verdana. Esto se debe al tipo de 

familia de san-serif que pertenece, siendo un problema para este caso, puesto que la terminación 

final de la letra en helvética puede generar problemas de legibilidad en tamaños pequeños. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta tanto la forma como la contraforma de las letras, 

son factores que generan buen color tipográfico. La “a” de Calibri y Verdana están dotadas de 

una contraforma interna y externa uniforme y bien generada, a diferencia de “a” en Helvetica en 

la cual las formas interrumpen la contraforma generando vacíos irregulares. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Sobrexposición de la “a” de Helvetica, 
Calibri y Verdana. 

Figura 34 Comparación entre las 

contraformas de “a” Calibri, 
Verdana y Helvetica  
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3.2.2.2 Relación entre “e” 

La gran diferencia entre las “e” de estas 

tipografías consta en la abertura de la forma, 

en donde Helvetica cierra casi por completo la 

letra “e”, afectando la lecturabilidad como 

sucede con la letra “a” de helvética. Por lel 

contrario, Calibri y Verdana conservan las 

letras con terminaciones abiertas para generar mejor lecturabilidad. Según investigaciones de la 

NASA, “la abertura en las terminaciones de las astas redondas genera mejor lecturabilidad en 

pantalla” (Kubota, Gomes, & Kobayashi, 1988); para comprender esto se puede observar las 

diferencias visuales entre las contraformas de cada tipografía, donde Calibri posee mayor 

abertura siendo la más conveniente para lectura rápida en este caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Sobrexposición de “e” de Calibri, Verdana y 
Helvetica 

Figura 36 Comparación entre las contraformas de “e” Calibri, Verdana y Helvetica 
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3.2.2.3 Relación entre “g” 

Una de las grandes diferencias entre estas tipografías 

es la construcción de la legra “g” que se diferencia a 

simple vista, debido al estilo de familia a la cual 

pertenecen. Mientras el dibujo de la letra “g” en 

Calibri se presenta en la forma característica de un tipo 

de letra lineal humanista que proviene del dibujo de la caligrafía, siendo mucho más rica en 

detalles que el tipo de letra Helvética y Verdana (aunque Verdana pertenezca a las humanistas no 

posee esta construcción para la “g”). Esta característica de dibujo es muy reconocida en las letras 

romanas, percibiéndose mejor en tamaños pequeños donde genera más legibilidad para textos 

largos. Sin embargo, es recomendable incluir en la familia tipográfica una versión de la “g” con 

cola sencilla para la versión cursiva de la letra, porque la “g” humanista produce errores teniendo 

alguna inclinación. 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que la percepción del usuario también define la lecturabilidad, 

la familiarización de los dibujos de las letras pueden ser variables que cambien el efecto óptimo 

de la lectura. Las dos construcciones de la “g” se entienden agradablemente ante el ojo, pero 

puede afectar si la “g” con cola sencilla no posee una altura de descendentes apropiada. 

Figura 37 Diferencia en el dibujo de la letra 

“g” de Calibri, Verdana y Helvetica 

Figura 38 Relación de contraformas en las “g” de 
Calibri, Helvetica y Verdana 
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3.2.2.4 Relación entre “s” 

Los dibujos de la “s” se diferencias por la 

anchura de la letra y por las terminaciones 

abiertas y cerradas que sin duda 

caracterizan a cada letra, en Helvetica y 

Verdana el ancho es más grande que 

Calibri. La letra “s” en Helvetica posee 

terminaciones cerradas siendo difícil de reconocer a tamaños muy pequeños. Sus contra formas 

tienden a ser similares pues el asta curva está un poco más arriba de lo normal aunque en 

Helvetica por sus terminaciones cerradas forma contraformas  internas desiguales.  

 

 

 

 

Al contrario, la “s” de Calibri y Verdana es más generosa con la forma y contraforma. 

Verdana “s” es la mejor construcción con respecto a lecturabilidad pues sus contraformas 

internas son muy bien logradas. Calibri no posee el mismo ancho que las demás, incluso es un 

poco más delgado que “n” de Calibri lo cual no es usual, pero, genera buenas contraformas al 

espaciarse junto a sus vecinas. 

Figura 39 Sobrexposición de “s” de Calibri, Verdana y 

Helvetica 

Figura 40 Diferencia entre contraformas 
de las “s” de Verdana, Calibri y Helvetica. 
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3.2.3 Altura de equis 

Es indispensable para la lecturabilidad y legibilidad de las letras mantener una altura de x 

generosa ya que la gran mayoría de información de la letra, se encuentra en esta. Con respecto a 

las tipografías Verdana, Calibri y Helvetica, estas poseen una altura de x generosa ya que la 

construcción de cada una fue pensada para ser legibles fácilmente, en este caso las 3 tipografías 

poseen buena legibilidad con respecto a este punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Altura de X de 
la tipografía Calibri 

Figura 42 Altura de X de la 
tipografía Helvetica 

Figura 41 Altura de X de la 
tipografía Verdana 
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3.2.4 Altura de ascendentes y descendentes 

Se considera indispensable tener una altura generosa de astas ascendentes y descendentes sí se 

posee una altura de X amplia, en el caso de estas tipografías la altura de las ascendentes con 

respecto a la altura de X es proporcional teniendo poca diferencia entre las tipografías. 

Para analizar este caso se toma como referencia la línea de descendentes hasta la línea de los 

ascendentes para ser el 100%, donde se divide entre ascendentes, altura de x y descendentes para 

mostrar las diferencias de proyección tanto de ascendentes como de descendentes. 

 Helvetica Calibri Verdana 

Ascendentes 20% 25% 21% 

Altura de X 60% 55% 58% 

Descendentes 20% 20% 21% 

Total 100% 100% 100% 
 

Tabla 14 Diferencia en porcentajes de altura tanto de descendentes como ascendentes con respecto a la altura de X 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, cada una se ajusta de acuerdo a la altura de X que 

poseen, donde se deduce que Helvetica posee la altura de X más generosa (60%) dándole a los 

ascendentes y descendentes una proyección del 20% considerándose poca para tener buena 

lecturabilidad a tamaños inferiores a 10 pt (figura 40).  Calibri es la tipografía que más posee 

variaciones entre ascendentes, altura de X y descendentes, puesto que al poseer una altura de X 

igualmente generosa(55%), da más prioridad a la proyección de las astas ascendentes con un 

25% con respecto a las descendentes que ocupan un 20%, dicha situación se debe a la  existencia 

de más letras con ascendentes que descendentes. (figura 41).  Verdana puede ser las más acertada 

en este caso, siendo similar a Helvetica, su altura de X está en un 58% del total,  dejando un 21% 
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para la proyección de ascendentes como descendentes, permitiendo darle más proyección a ellas 

siendo la más equilibrada de las tres (figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Relación entre Ascendentes, 

Altura de X y Descendentes en la tipografía 
Verdana 

Figura 45 Relación entre 

Ascendentes, Altura de X y 
Descendentes en la tipografía 
Helvetica 

Figura 46 Relación entre 

Ascendentes, Altura de X y 
Descendentes en la tipografía Calibri 
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3.2.5 Espacio entre letras 

El espaciado entre letras es una de las variables más importantes en la lecturabilidad ya que la 

distancia que hay entre letra y letra debe ser amplia en tamaños pequeños para que la lectura 

pueda ser agradable para el usuario. Sí la tipografía posee muy poco espacio entre letras puede 

verse afectada la lectura puesto que se pueden confundir los caracteres en  tamaños pequeños 

como es el ejemplo de “r” y “n” confundiéndose con “m”. 

De acuerdo a ésto se calcula el espaciado de las letras con una altura de X igual para las 

tipografías Calibri, Verdana y Helvetica, en donde se puede evidenciar las diferencias de 

espaciado. 

 

 

 

En la figura 47 se puede evidenciar que el espaciado más cerrado entre las 3 tipografías es 

el de Helvetica, esto puede ser un gran problema para la lectura rápida en pantallas. Mientras que 

el espaciado de Calibri y Verdana se encuentra mejor equilibrado lo cual logra una mejor lectura 

puesto que las letras pueden ser legibles en tamaños muy pequeños. Esto se evidencia sí se 

superpone los espacios de Calibri y Verdana en los espacios de Helvetica, a continuación se da 

un ejemplo que aclara más la idea del espacio entre estas tres tipografías. 

Figura 47 Relación de espaciado de las letras Calibri, Verdana y Helvetica con la misma Altura de X 
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3.2.6 Interlineado (espacio entre líneas de texto) 

Hay que tener en cuenta que siempre que se pretenda que un texto tenga elevado nivel de lectura, 

un gran factor es la relación entre las distintas líneas de texto. La regla se fundamenta en un 

espacio suficiente para que la lectura no confunda una línea de texto con sus líneas cercanas. 

Este hecho no permite que los ascendentes y descendentes interfieran unas con otras, ni física,  ni 

visualmente. 

De acuerdo a esto se relaciona el espacio entre líneas de Calibri con el espacio entre letras 

de Helvetica y Verdana (figura 49). Calibri posee un interlineado amplio y generoso para una 

excelente lecturabilidad. Al contrario, el interlineado de Helvetica y Verdana es más angosto lo 

cual puede generar problemas de lectura rápida. 

 

 

Figura 48 Sobrexposición de espaciado de Calibri y Verdana en el espaciado 

de la palabra “espacio” de Helvetica 

Figura 49 Relación de espacio 

comparando el espacio amplio que 
posee Calibri con el espacio de 
Helvetica y Verdana. 
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3.2.7 Color tipográfico 

En el análisis del color tipográfico es importante, puesto que los grises que se generan en 

bloques de texto o párrafos deben ser flexibles con el ojo del lector. Para lograr un buen color 

tipográfico debe existir un gris homogéneo en todo el bloque de texto. Teniendo en cuenta ésto, 

se relacionan las tipografías Calibri, Helvetica y Verdana para analizar el color tipográfico de 

cada una en puntaje de 12 pts. 

Comparando la escala de grises que genera cada tipografía, se puede deducir que Calibri 

posee mejor color tipográfico de las tres, esto se debe al interlineado, espaciado entre letras y 

construcción de los glifos  que son amplios y acordes para generar una buena lecturabilidad en 

pantalla, la observación de ello se puede hacer en el bloque de texto, donde la apropiada altura de 

X que poseen las letras, sumándole el interlineado amplio que genera un gris claro y 

homogéneo(figura 50).  Al contrario Verdana gracias a sus letras anchas y la disminuida 

separación entre líneas (interlineado) genera un gris más oscuro que hace ver el texto más 

cargado, más pesado y menos lecturable (figura 51); al contrario de Verdana y Calibri, Helvetica 

posee algunos problemas de color tipográfico debido a la construcción de las formas y 

contraformas de la letra, las cuales no generan un gris homogéneo en el bloque de texto. Se 

evidencia en algunas de sus letras (figura 52). 
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Figura 50 Color tipográfico de Calibri a 
12 pt. 

Figura 51 Color tipográfico de Verdana a 
12 pt. 

Figura 52 Color tipográfico de 
Helvetica a 12 pt 
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3.3 Entrevistas 

Como técnica cualitativa, la entrevista es definida por Taylor Bognan como una de las 

herramientas que permite recoger datos sobre aspectos subjetivos de las personas: creencias y 

actitudes; opiniones, valores, conocimientos o ideas que de otra manera no estarían al alcance del 

investigador (2010, págs. 64-65). Existen diferentes tipos de entrevistas para la investigación 

cualitativa, la entrevista profunda, de respuestas libres, de preguntas abiertas, de preguntas 

cerradas, centrada, entre otras. 

Para esta investigación se toma como herramienta la entrevista de preguntas cerradas, la 

cual es la más estructurada y consta de un cuestionario con preguntas ya estipuladas para que el 

entrevistado conteste de forma concreta y exacta sobre lo que se le pregunta. Esta entrevista está 

formulada para expertos en tipografía los cuales afirman con sus respuestas las formas adecuadas 

para generar fuentes funcionales para sus usos específicos y también la importancia de un estudio 

de factores y variables como la legibilidad y lecturabilidad para generar tipografías que trabajen 

óptimamente a tamaños pequeños. 

Los entrevistados son profesionales en el diseño tipográfico, llevan gran cantidad de 

tiempo trabajando en la creación de fuentes para usos específicos. Ellos como muchos otros 

tipógrafos manejan un estilo de trabajo propio, el cual han forjado mediante su recorrido 

profesional.  

El cuestionario consta de 8 preguntas que abarcan aspectos personales de trabajo de cada 

entrevistado, donde cada respuesta propone conocimientos muy personales de cómo generar 

soluciones viables para trabajos tipográficos. Las entrevistas se agregan como anexo y el análisis 

está basado en cada pregunta. La entrevista en blanco es: 
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Nombre: 

Empresa donde trabaja: 

Profesión:  

Años de experiencia: 

 

 En su recorrido profesional ¿Qué tipografías ha diseñado?  

 

 ¿Qué criterios tiene en cuenta cuando diseña fuentes tipográficas? 

 

 

 ¿Hay azar en sus creaciones tipográficas? 

 

 

 ¿Cuál es el desafío de hacer una “fuente” para componer textos? 

 

 

 ¿Cómo define la legibilidad y lecturabilidad al diseñar tipografías? 

 

 

 ¿Por qué es importante tener en cuenta la legibilidad y lecturabilidad al diseñar fuentes? 

 

 

 Según su experiencia con Hinting en tipografía y/o  manejo de fuentes en pantalla ¿Qué 

hay que tener en cuenta a la hora de diseñar fuentes para este medio?  

 

 

 Teniendo en cuenta los avances en tecnología para web, como lo es @font-face ¿Cómo 

ve el futuro del diseño tipográfico aplicado a la web? 
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3.4 Análisis de resultados  

El recorrido profesional de los expertos en tipografía fue evidenciado en las respuestas que los 

entrevistados dieron, donde hablaron sobre gran variedad de temas que hay que tener en cuenta 

para manejar procesos de diseño óptimo y funcional. Estos procesos de trabajo, aunque muy 

personales, poseen aciertos y semejanza en los cuales abordan pensamientos y desarrollos 

parecidos que al parecer ya están estipulados en el desarrollo tipográfico, incluso en el desarrollo 

de cualquier pieza de diseño. 

 La experiencia les ha enseñado que los buenos procesos de diseño tipográfico se basan en 

relaciones directas con los objetivos y necesidades del cliente que se desean cumplir en cuanto a 

cualquier diseño, es decir, se deben seguir una serie de procesos por los cuales se llega a una 

solución funcional donde se estudian aspectos teóricos, formales y estéticos de los distintos 

diseños tipográficos. Con relación a lo anterior, los entrevistados hablaron sobre sus experiencias 

y desarrollos basándose en los temas más importantes con respecto a construcciones tipográficas.  

 En principio para diseñar una tipografía se necesita tener una necesidad o problema que 

intervenir, para ello, se establecen criterios de desarrollo que se tienen en cuenta para abordar el 

problema a solucionar. Según el primer entrevistado estos criterios se pueden dividir en tres 

etapas:  

“Lo primero es que ningún proceso de diseño de tipografía puede ser idéntico a otro. Lo 

segundo es que todo proyecto tiene aciertos y errores propios que posiblemente se repetirán 

en el futuro pero en contextos diferentes. Y lo tercero y último: cada proyecto depende de un 

brief establecido mediante necesidades funcionales o estéticas qué únicamente servirán a un 

target específico. Pero sin olvidar que en diseño gráfico y de letras casi todo es tan 
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intangible como una religión e incontrolable como un tsunami. Por eso en la cadena 

alimenticia del DG (cliente, diseñador, impresores, lectores, etc.) todo queda a merced de 

argumentos de venta o de una suerte de lotería”. 

A partir de la afirmación, se puede deducir que el diseñador tipográfico evalúa desde todos 

los aspectos las posibles soluciones para determinado proyecto, desde los aspectos funcionales 

de la posible fuente, hasta los aspectos estéticos y de estilos que puede poseer, existiendo una 

serie de consideraciones del mercado que en realidad pueden ser relativas al potencial económico 

de la futura fuente. Siendo lo anterior, muy importante porque el diseño de una fuente tipográfica 

demanda muchos meses de trabajo durante los cuales todo es inversión. 

Con respecto a los procedimientos de diseño y las formas de trabajo, es importante 

mencionar que se deben tener en cuenta los factores técnicos como los elementos funcionales de 

la fuente, es decir la serie de parámetros que se establecen para la construcción de un tipo de 

letra, los cuales en esta investigación son fundamentales para la óptima legibilidad y 

lecturabilidad que debe poseer la fuente tipográfica Olaya Sans. La gran mayoría de parámetros 

son estudiados y aprobados por un estricto proceso de desarrollo que se rige en el objetivo 

principal, diseñar una tipografía para textos corridos; ésto implica un desafío para quienes desean 

innovar, convirtiéndose en una meta de un diseñador de letras. Según lo describen los 

entrevistados bajo este pensamiento. El entrevistado N° 3 lo menciona en una de sus respuestas: 

“Hay varios. Uno es la innovación dentro de lo convencional que es propio del género. Otro 

es la conciliación de requerimientos diferentes (a veces contradictorios) en un solo diseño.” 
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 De acuerdo a sus palabras, es importante tener en cuenta la consolidación de los 

requerimientos de la letra, que también son importantes como lo define el entrevistado n° 2: 

“Al diseñar fuentes para texto se deben tener muy en cuenta criterios de proporción y 

contraste, los tipos de remate y el manejo del equilibrio entre forma y contraforma. Diseñar 

este tipo de fuentes puede resultar un reto en la medida en que se busca un resultado 

funcional y no estilístico. Pero es ambiguo porque si no se aplica un componente estilístico 

muy personal no se consigue un nivel de diferenciación que justifique el haber diseñado un 

nuevo tipo de letra”. 

Abarcando directamente estos criterios o parámetros, se puede decir que para diseñar una 

tipografía que sea empleada en textos largos es necesario definir aquellos factores que menciona 

el entrevistado n° 2, los cuales son fundamentales para que una tipografía empleada en un texto 

pueda ser lecturable como se requiere en este caso. La legibilidad y lecturabilidad de las letras 

tienen que ser dos factores importantes en el diseño tipográfico, siendo uno de los objetivos a 

cumplir.   

Si bien, la legibilidad es la capacidad de interpretar las letras, relacionándolas con imágenes 

propias, y la lecturabilidad es la capacidad de comprender las palabras a una velocidad de 

lectura, estos significados están ligados a todo diseñador tipográfico. Adrian Frutiger aporta un 

concepto más para estos términos que están ligados a él: “a lo largo de una evolución de más de 

dos mil años, que concluye en el siglo XVIII, las letras minúsculas y mayúsculas adquirieron su 

forma definitiva. Estas formas se han establecido para siempre, y su esqueleto jamás cambiara” 

(2007, pág. 82). Afirmación  que apoya por qué en el análisis del cuadro de pertinencias no dio 

un resultado negativo en cuanto a la asimilación de los dibujos de las letras “a, e, g, s”.  También,  
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la mayoría de aciertos positivos y regulares se encontraron en los 3 tipos de fuentes aplicadas al 

análisis, ya que las tres tipografías manejan el mismo esqueleto de los glifos, sus construcciones 

están basadas en lo dicho anteriormente por Frutiger. Pero si los caracteres fueran construidos de 

acuerdo a conceptos diferentes (convención diferente al estilo antiguo), es posible que los 

receptores no capten los mensajes adecuadamente como lo menciona el entrevistado n° 3 cuando 

la pregunta es ¿Por qué es importante tener en cuenta la legibilidad y lecturabilidad al diseñar 

fuentes?:  

“Porque ambas son cruciales para una experiencia de lectura agradable y adecuada al tipo 

de lector, de mensaje y de medio” 

Ahora, es indispensable involucrar el espacio donde puede trabajar la fuente tipográfica, que 

para este caso seria las pantallas de retina. Respecto a lo anterior, se puede vincular nuevamente 

los resultados del cuadro de pertinencias el cual fue analizado bajo tres tipografías que hoy en día 

son empleadas frecuentemente en pantalla, y que por trayectoria (si se puede decir así) la 

tipografía Helvetica ha sido introducida en este medio para ser estandarizada en la interface de 

casi todos los productos de la empresa Apple. Se puede decir que esta fuente no posee problemas 

si se manejan frases cortas o unas pocas letras, como es el caso de los dispositivos iPod, ya que 

la lectura no es fluida, es pausada y poco frecuente; pero con relación al dispositivo iPad la 

tipografía tiende a poseer problemas de lecturabilidad en textos largos como lo demuestra el 

análisis del cuadro de pertinencias. 

Para que una tipografía funcione con aspectos ajenos al diseño tipográfico como son las 

variables de legibilidad y lecturabilidad en pantalla (brillo, nitidez, posición de lectura, luz 
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exterior, entre otros), se debe tener en cuenta los códigos de programación para letras llamados 

generalmente hinting para la construcción de los caracteres. Lo cual menciona el entrevistado 

n°3 con su experiencia en este medio: 

“Los aspectos más importantes pueden ser la consistencia de calibres, la apertura de los 

trazos y la altura de las conexiones derivada de este último. Cuando estos aspectos son 

correctamente armonizados dentro de un diseño, el hinting es relativamente sencillo”. 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que lo más importante que debe tener en cuenta un 

diseñador tipográfico son los propósitos del proyecto, donde se definen los elementos formales y 

de estilo de la letra; y al medio en el cual va a ser empleada dicha fuente. 
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CAPITULO 5 

4. Metodología de diseño, elaboración de la fuente tipográfica 

El diseño tipográfico es un estudio largo y preciso, por lo cual el diseñador de letras debe pasar 

por diferentes y numerosos procesos de desarrollos. Gracias al constante trabajo en el cual hay 

errores y aciertos se pueden lograr soluciones funcionales y estilísticas que se ven reflejadas en 

los resultados finales.  

 Todo buen diseño de letras está constituido por procesos de desarrollo, diferentes y muy 

personales para cada diseñador, los cuales ofrecen ideas y soluciones que facilitan la búsqueda 

de un diseño funcional y viable; no se puede diseñar sin indagar en la investigación y búsqueda 

de soluciones, ya que ésta proporciona conceptos sólidos y procesos concretos de buenos 

desarrollos. 

4.1 Diseño de la fuente Olaya Sans regular 

La fuente Olaya Sans mejora la lectura rápida en dispositivos iPad con pantalla de retina 

para dar más comodidad en el momento de leer textos largos. En conjunto con esto, se dirigirá a 

aplicaciones (software o programa informático) para lectura que se interesen por la comodidad 

del usuario. El uso de la fuente Olaya Sans se plantea para aplicaciones que posean gran 

contenido de texto y Usuarios que busquen experiencias agradables a partir de la lectura en 

pantalla. 

Para poder conseguir un resultado óptimo de la letra en la pantalla de retina, se 

desarrollaron diferentes estudios que condujeron a la construcción de una tipografía que combina 
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las formas de las familias san-serif geométrica y grotesque donde el desarrollo se centró en la 

construcción de formas geométricas que respetaran la construcción clásica de las grotesque. 

Antes de empezar a diseñar la tipografía se definen los siguientes aspectos ya analizados 

anteriormente: 

¿Qué uso va a tener la fuente?: Olaya Sans mejorará la lecturabilidad de textos largos en 

el dispositivo iPad con pantalla de retina. 

¿Quiénes utilizan la tipografía Olaya sans?: Principalmente aplicaciones que contengan 

gran cantidad de texto y se preocupen por la calidad de lectura que produzca la tipografía hacia 

los lectores. 

¿Cómo se utilizaría la fuente?: Olaya Sans es diseñada para trabajar en texto corrido, por 

lo cual está concebida para ser usada en tamaños desde 8 a 12 pts en pantalla de retina. 

4.2 Proceso de diseño 

La elaboración de la fuente está basada en la investigación que determina el mejor rendimiento 

para una tipografía san-serif para texto corrido, en conjunto con el funcionamiento de la pantalla 

de retina.  

 Al comenzar el desarrollo de la fuente, primero se estudió la construcción de la tipografía 

Calibri de Lucas de Groot para entender mejor las variables de interlineado y espacio entre letras, 

ya que esta fuente contiene grandes aciertos con respecto a la legibilidad y lecturabilidad en 

pantalla, generando una construcción semejante de las formas de la letra para estudiar el 

comportamiento del interlineado, espaciado, número de palabras por líneas, entre otros 
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componentes de lecturabilidad; así definir y adecuar algunos parámetros técnicos. Esto antes de 

definir los parámetros de construcción de Olaya Sans. 

  

Figura 53 Desarrollo de Construcción de la fuente Calibri de Lucas de Groot para analizar el interlineado, espaciado 

y formas de las letras 

 

Figura 54 Construcción de la letra Calibri para estudiar el interlineado y espaciado en FontLab 

 

Calibri logró ser un buen punto de partida, pues gracias al estudio que se realizó se pudo 

llegar a un primer encuentro con la funcionalidad de una tipografía empleada para pantallas de 

retina. En este punto la construcción de la letra estaba iniciada con una lluvia de ideas que 

implicaban construcciones diferentes donde fueron plasmadas en papel, siendo los primeros 

bocetos de la fuente tipográfica Olaya Sans. 
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Al dibujar las posibles estructuras de las letras, se construían los glifos a,n y g los cuales  

generan la mayor parte de las astas para la construcción de las otras letras, por lo cual los bocetos 

a mano estaban dedicados a estas letras. 

 

Figura 55 Proceso de bocetación en papel para encontrar posibles soluciones (1). 

 

Figura 56 Proceso de bocetación en papel para encontrar posibles soluciones (2). 

 

 Una vez tenida una primera aproximación a la forma de las letras con el desarrollo de los 

bocetos, se definieron los parámetros usando el método “typecooker”, el cual es un proyecto 

académico desarrollado por el académico de TypeMedia Erik van Bloakland para la definición 
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de parámetros en cuanto a la construcción de letras que fueron analizados con mayor detalle 

(Typecooker, 2008). 

 Construcción: Combinación entre construcción geométrica y grotesque de las san-serif. Una 

combinación de formas que puede generar resultados estilísticos y funcionales diferentes. 

 Ascendentes y descendentes: Menores a la altura de equis. Principalmente para economizar 

espacio vertical, teniendo en cuenta que la fuente pueda generar buena lectura logrando un 

interlineado adecuado (ni muy ancho, ni muy estrecho). 

 Ancho: Normal. La letra debe poseer un ancho acorde a la altura de equis para que la fuente 

pueda ser legible en tamaños pequeños. 

 Tipo de contraste: Rotación o Speedball. La construcción de Olaya Sans está basada en una 

retícula geométrica que respeta la construcción grotesque de las san-serif, donde el tipo de 

contraste, rotación da uniformidad a los diferentes tipos de trazos. 

 Cantidad de contraste: Muy poco contraste. Con el fin de igualar las formas de las astas, 

teniendo en cuenta los ajustes ópticos que se presentan en la intersección de las astas 

verticales, horizontales, curvas y diagonales. 

 Astas: Rectas. Olaya Sans, posee astas rectas para reflejar solidez en las formas. 

 Terminaciones: Rectas sin serifas. Dándole más importancia al esqueleto de la letra, es decir 

a la construcción de formas y contraformas de los glifos. 

 Calibre: Regular. El cuál es el más adecuado para trabajar en tamaños pequeños sin ver 

afectada la lecturabilidad. 

 Aplicación: Textos largos, en aplicaciones de dispositivos iPad con pantalla de retina. 
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 Tamaño: mínimo 8 puntos. Pues la tipografía tiene que adaptare a los más pequeños 

tamaños posibles para la lectura rápida. 

Después de definir los parámetros de construcción de Olaya Sans, el siguiente paso fue la 

construcción de las letras en el programa FontLab, desarrollando varias versiones de letra con 

diferentes tipos de cuadricula, y probando cada versión de la tipografía en la pantalla de retina 

para ajustar los errores que se encontraban.  

 

Figura 57 Vectorización en Fontlab en busca de la mejor forma de las letras. 

 

Figura 58 Segunda vectorización en Fontlab en busca de la mejor forma de las letras. 

El constante cambio de formas fue necesario para encontrar la solución más viable de la 

construcción tipográfica, ya que gracias a éste se descartaron y acertaron varias formas que en 
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una estricta construcción se pudo llegar a un elemento estilístico y funcional para el objetivo 

deseado.  

Conforme al estudio para lograr un desarrollo funcional, se 

desarrolló una nueva retícula que combinaría la construcción 

geométrica con las formas de las grotesques. Consiste en una serie 

de círculos que superpuestos a una distancia horizontal del 55% 

del total de la circunferencia y a un 125% de la distancia vertical, 

formando un rectángulo con bordes suavizados que dan el 

contorno de la letra “o”. Esta construcción es aplicada para todos 

los diferentes caracteres de las letras, siendo modificado para las 

mayúsculas, números, versalitas y otros caracteres que definen la 

tipografía. 

 Posteriormente se construyen los caracteres de la letra en FontLab teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos anteriormente y la gran diversidad de variables que logran una buena 

legibilidad y lecturabilidad en tamaños pequeños. Para esto se manejan algunos  conceptos de 

lecturabilidad y legibilidad que proporcionan mejores ajustes. 

4.2.1 Igual cantidad de contraste  

Todas las letras deben poseer la misma cantidad de contraste, por lo que se generó un contraste 

sutil en las astas verticales, horizontales, diagonales y curvas. Teniendo en cuenta algunas 

excepciones para los ajustes ópticos.  

Figura 59 Reticula de 

construcción de olaya sans 
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Figura 60 Letras con igual cantidad de contraste 

4.2.2 Contraformas  

Es muy importante tener en cuenta la contraforma de las letras, pues todas las letras deben poseer 

una forma y contraforma equilibrada para que la legibilidad de las letras sea óptima. 

 

Figura 61 Formas y contraformas equilibradas 

4.2.3 Terminaciones similares ópticamente 

Olaya Sans posee terminaciones rectas sin serifas, las cuales son ajustadas manualmente en 

algunas letras para generar mejor legibilidad en las palabras. 

 

Figura 62 Terminaciones equilibradas y manejadas manualmente con algunas excepciones 
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4.2.4 Espacio entre letras 

El espacio entre letras se logra ajustando ópticamente y no matemáticamente las letras junto a 

sus vecinas. 

 

Figura 63 Espacio entre letras ajustado ópticamente 

 

Después de realizar todos los ajustes necesarios para mantener una buena legibilidad y 

lecturabilidad en la fuente, se desarrollan pruebas de manejo en la pantalla de retina y se corrigen 

los errores que pueden aparecer. Este procedimiento estuvo repitiéndose varias veces ya que era 

necesario corregir la fuente hasta poder lograr un resultado óptimo. 

 

Figura 64 Aplicación de Olaya sans en pantalla de retina 
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Finalmente se logra un resultado apto para el funcionamiento en pantalla de retina, por lo que se 

desarrollan los caracteres numéricos, misceláneos, para poder completar el alfabeto de 256 

glifos.  

 

Figura 65 Ejemplo de caracteres que utiliza Olaya Sans 
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5. Conclusiones de la investigación 

 

El diseñador tipográfico está encargado de entregar soluciones que faciliten o ayuden 

funcional-mente en el entorno de trabajo del diseño, siendo consiente de los factores externos 

que afectan el manejo optimo del producto y de las diferentes posibilidades estéticas y 

funcionales se pueden generar. Para lograr lo anterior, es necesario que todo el estudio e 

investigación sea riguroso y fundamentado, teniendo en cuenta siempre el objetivo de la 

investigación.  

Es posible que existan métodos formales para el diseño de letras, pero cada diseñador se rige 

bajo sus propios criterios, sus propias formas de trabajo, sus diferentes formas de desarrollo; 

aunque siempre se van a unir los mismos conceptos de diseño, ya que la planeación y desarrollo 

de las letras se construye bajo planeamientos similares que se estipulan en 

variables/factores/parámetros.  

Esta investigación se fundamentó en tres etapas que abarcaron aspectos históricos, teóricos, 

analíticos, prácticos y de desarrollo, que dieron un resultado propio de diseño tipográfico, en el 

cual se logró desarrollar una construcción tipográfica que mejora la lecturabilidad en dispositivos 

iPad con pantallas de retina.  

Olaya Sans es una tipografía que posee un carácter propio sin interrumpir la lectura de los 

usuarios, su versión regular genera buena percepción de las formas ante los lectores, la 

construcción  hace que las formas de las letras no interrumpan la lectura corrida en puntos muy 
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pequeños de texto. Si se tienen en cuenta los buenos hábitos de lectura, manejos de texto, 

comodidad al leer y buena iluminación. 

Como opinión personal, el desarrollo de toda la investigación me aporto un pensamiento 

más crítico que cuestiona el uso adecuado de las tipografías en medios que aún hay que explorar 

e indagar por soluciones. Puede ser cierto que en este siglo el trabajo de un tipógrafo sea mucho 

más fácil que a comienzos del siglo XX, pero como dice uno de los más grandes tipógrafos de la 

historia (según mi criterio): 

“El ordenador te presentará una ayuda inmensa. ¡Pero no se te ocurra dejar que la 

máquina haga el proyecto por ti! La estética es ajena a la máquina. Jamás en toda mi 

vida me encontré con un instrumento suficientemente avanzado; por eso siempre he 

confiado sólo en mi mano”.  (Frutiger, El libro de la Tipografía, 2007, pág. 160) 

Por otro lado, pienso que la versión regular de la fuente es solo un primer acercamiento a 

una familia tipográfica que puede suplir más necesidades de rendimiento, posiblemente más 

adelante se generen diferentes tipos de pesos para Olaya sans, los cuales abarcarán distintos tipos 

de objetivos, posiblemente se puedan generar diferentes interrogantes que darán cabida en 

nuevas investigaciones; ¿Cuántos pesos podría manejar Olaya sans?, ¿Se podría ampliar los 

medios en donde funcionara la fuente? ¿Cómo jerarquizar información con esta tipografía? 

En este momento se puede concluir que este primer acercamiento tipográfico abre más 

interrogantes para seguir indagando en las mejores maneras de lectura en diferentes e 

innovadores medios que van surgiendo día a día, y que hay todavía mucho por explorar. 
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Test Tipográfico 

Nombre: Carlos Cataneo       Persona N° 1 

Ocupación: Diseñador y Comunicador Visual 

Ciudad: Ciudad de México 

 

Respetados  encuestado(a)  tu opinión  es muy importante para el proyecto de grado  “ENTORNO AL DISEÑO 
TIPOGRÁFICO EN PANTALLA” sobre el tema de la tipografía. A continuación se presentan una serie de 

aspectos relevantes en este sentido, para que con la mayor objetividad posible, llene los cuadros que 

corresponden a cada tipo de letra,  con la escala de  (+) Bien, (+/-) Regular, (-) Malo. A partir de las imágenes 

propuestas  (que están como anexo.)  

 

 En qué escala reconoces los dibujos de cada una de las  siguientes letras “a,e,g,s”    

 

a. “a” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

b. “e” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

a. “g” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

b. “s” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 

+/

- 

X 

 

- X 

+/

- 

+ - +/

- 

X - 

+/

- 

+ - 

X 

 

X 

- 

+ - +/

- 

/- 

X - 

X + - X + - +/

- 

X - 

X + 

 X 

 

- X 

- 

+ - X + - 
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 La altura de “equis” es la que define el tamaño de las letras. Si la letra trabajara a 
tamaños pequeños (11 puntos) ¿con qué escala calificaría las letras de las imágenes 
propuestas? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 

 La altura de ascendentes y descendentes son las líneas que se proyectan por encima o 
por debajo de la altura de x, ascendentes: b, d, t, f, h, k, l ; descendentes: q, p, j, y, g . 
Según su criterio ¿con que escala propuesta evaluaría la altura ascendentes y 
descendentes de cada letra de las imágenes? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El espacio entre letras es la distancia que hay entre una letra y otra. Según su criterio 
¿con qué escala propuesta evaluaría el espacio entre letras de estas tipografías? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El interlineado o espacio entre líneas es la distancia vertical que hay entre las líneas de 
texto. Según su criterio ¿Qué tan bien funciona el interlineado en las tipografías? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El color tipográfico debe generar un gris homogéneo en los párrafos, entre mejor sea el 
color más fácil se podrá leer.  Intente leer rápidamente los párrafos expuestos  y 
valórelos de acuerdo a la escala propuesta  

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

Gracias.  

 

+/

- 

X 

 

- +/

- 

 

X - +/

- 

X - 

 

X 

 

+ - X 

- 

+ - +/

- 

X - 

 

X + 

 

- +/

- 

X 

 

- +/

- 

 

X - 

+/

- 

X 

 

- X 

 

+ - X 

 

+ - 

+/

- 

+ 

 

X +/

- 

+ X 

- 

+/

- 

X 

 

- 
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Test Tipográfico 

Nombre: Dario Bernal       Persona N° 3 

Ocupación: Diseñador Gráfico 

Ciudad: Ciudad de Mexico 

 

Respetados encuestado(a) tu opinión  es muy importante para el proyecto de grado  “ENTORNO AL DISEÑO 
TIPOGRÁFICO EN PANTALLA” sobre el tema de la tipografía. A continuación se presentan una serie de 

aspectos relevantes en este sentido, para que con la mayor objetividad posible, llene los cuadros que 

corresponden a cada tipo de letra,  con la escala de (+) Bien, (+/-) Regular, (-) Malo. A partir de las imágenes 

propuestas  (que están como anexo.)  

 

 En qué escala reconoces los dibujos de cada una de las  siguientes letras “a,e,g,s”    

 

a. “a” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

b. “e” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

c. “g” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

d. “s” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 

+/

- 

+ - +/

-

X

x

X

X 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 
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 La altura de “equis” es la que define el tamaño de las letras. Si la letra trabajara a 
tamaños pequeños (11 puntos) ¿con qué escala calificaría las letras de las imágenes 
propuestas? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 

 La altura de ascendentes y descendentes son las líneas que se proyectan por encima o 
por debajo de la altura de x, ascendentes: b, d, t, f, h, k, l ; descendentes: q, p, j, y, g . 
Según su criterio ¿con que escala propuesta evaluaría la altura ascendentes y 
descendentes de cada letra de las imágenes? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El espacio entre letras es la distancia que hay entre una letra y otra. Según su criterio 
¿con qué escala propuesta evaluaría el espacio entre letras de estas tipografías? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El interlineado o espacio entre líneas es la distancia vertical que hay entre las líneas de 
texto. Según su criterio ¿Qué tan bien funciona el interlineado en las tipografías? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El color tipográfico debe generar un gris homogéneo en los párrafos, entre mejor sea el 
color más fácil se podrá leer.  Intente leer rápidamente los párrafos expuestos y 
valórelos de acuerdo a la escala propuesta  

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

Gracias. 

 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 
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Test Tipográfico 

Nombre: Alba  Guzmán        Persona N° 4 

Ocupación: Estudiante DG 

Ciudad: Bogotá 

 

Respetados  encuestado(a)  tu opinión  es muy importante para el proyecto de grado  “ENTORNO AL DISEÑO 
TIPOGRÁFICO EN PANTALLA” sobre el tema de la tipografía. A continuación se presentan una serie de 

aspectos relevantes en este sentido, para que con la mayor objetividad posible, llenando los cuadros que 

corresponden a cada tipo,  con la escala de  (+) Bien, (+/-) Regular, (-) Malo. A partir de las imágenes 

propuestas  (que están como anexo.)  

 

 En qué escala reconoces los dibujos de cada una de las  siguientes letras “a,e,g,s”    

 

a. “a” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

b. “e” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

e. “g” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

f. “s” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 
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 La altura de “equis” es la que define el tamaño de las letras. Si la letra trabajara a 
tamaños pequeños (11 puntos) ¿con qué escala calificaría las letras de las imágenes 
propuestas? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 

 La altura de ascendentes y descendentes son las líneas que se proyectan por encima o 
por debajo de la altura de x, ascendentes: b, d, t, f, h, k, l ; descendentes: q, p, j, y, g . 
Según su criterio ¿con que escala propuesta  evaluaría la altura ascendentes y 
descendentes de cada letra de las imágenes? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 El espacio entre letras es la distancia que hay entre una letra y otra. Según su criterio 
¿con qué escala propuesta evaluaría el espacio entre letras de estas tipografías? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 El interlineado o espacio entre líneas es la distancia que hay entre las líneas de texto. 
Según su criterio ¿Qué tan bien funciona el interlineado en las tipografías? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 El color tipográfico debe generar un gris homogéneo en los párrafos, entre mejor sea el 
color más fácil se podrá leer.  Intente leer rápidamente los párrafos expuestos  y 
valórelos de acuerdo a la escala propuesta  

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

Gracias.  

 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 
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Test Tipográfico 

Nombre: Alejandra Veloza García      Persona N° 5 

Ocupación: Diseñadora gráfica 

Ciudad: Bogotá 

 

Respetados  encuestado(a)  tu opinión  es muy importante para el proyecto de grado  “ENTORNO AL DISEÑO 
TIPOGRÁFICO EN PANTALLA” sobre el tema de la tipografía. A continuación se presentan una serie de 

aspectos relevantes en este sentido, para que con la mayor objetividad posible, llene los cuadros que 

corresponden a cada tipo de letra,  con la escala de  (+) Bien, (+/-) Regular, (-) Malo. A partir de las imágenes 

propuestas  (que están como anexo.)  

 

 En qué escala reconoces los dibujos de cada una de las  siguientes letras “a,e,g,s”    

 

a. “a” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

b. “e” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

g. “g” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

h. “s” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 

x 

 

+ 

 

- X + - +/

- 

 

x 

 

- 

x 

 

+ 

 

- x + - +/

- 

 

x 

 

- 

x 

 

+ 

 

- x + - +/

- 

 

x 

 

- 

x 

 

+ 

 

- x + - +/

- 

 

x 

 

- 
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 La altura de “equis” es la que define el tamaño de las letras. Si la letra trabajara a 
tamaños pequeños (11 puntos) ¿con qué escala calificaría las letras de las imágenes 
propuestas? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 

 La altura de ascendentes y descendentes son las líneas que se proyectan por encima o 
por debajo de la altura de x, ascendentes: b, d, t, f, h, k, l ; descendentes: q, p, j, y, g . 
Según su criterio ¿con que escala propuesta evaluaría la altura ascendentes y 
descendentes de cada letra de las imágenes? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El espacio entre letras es la distancia que hay entre una letra y otra. Según su criterio 
¿con qué escala propuesta evaluaría el espacio entre letras de estas tipografías? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El interlineado o espacio entre líneas es la distancia vertical que hay entre las líneas de 
texto. Según su criterio ¿Qué tan bien funciona el interlineado en las tipografías? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El color tipográfico debe generar un gris homogéneo en los párrafos, entre mejor sea el 
color más fácil se podrá leer.  Intente leer rápidamente los párrafos expuestos  y 
valórelos de acuerdo a la escala propuesta  

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

Gracias.  

 

x + - +/

- 

x - x 

 

+ - 

 

x + - +/

- 

+ x +/

- 

x - 

+/

- 

+ x +/

- 

x - x + - 

x + - x + - +/

- 

x 

 

- 

 

x + - +/

- 

x - x 

 

+ - 
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- -
 

 

 En qué escala reconoces los dibujos de cada una de las  siguientes letras “a,e,g,s”    

 

a. “a” 

  -        

 

b. “e” 

         

 

a. “g” 

      -   

 

b. “s” 

  -        

 

 

 La altura de “equis” es la que define el tamaño de las letras. Si la letra trabajara a 
tamaños pequeños (11 puntos) ¿con qué escala calificaría las letras de las imágenes 
propuestas? 
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  -     -   -  

 

 

 La altura de ascendentes y descendentes son las líneas que se proyectan por 
encima o por debajo de la altura de x, ascendentes: b, d, t, f, h, k, l ; descendentes: q, p, 
j, y, g . Según su criterio ¿con que escala propuesta evaluaría la altura ascendentes y 
descendentes de cada letra de las imágenes? 

 

  -     -      

 

 El espacio entre letras es la distancia que hay entre una letra y otra. Según su 
criterio ¿con qué escala propuesta evaluaría el espacio entre letras de estas tipografías? 

 

  -    -      

 

 El interlineado o espacio entre líneas es la distancia vertical que hay entre las 
líneas de texto. Según su criterio ¿Qué tan bien funciona el interlineado en las 
tipografías? 

  -         

 

 El color tipográfico debe generar un gris homogéneo en los párrafos, entre mejor 
sea el color más fácil se podrá leer.  Intente leer rápidamente los párrafos expuestos  y 
valórelos de acuerdo a la escala propuesta 

  -          
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Test Tipográfico 

Nombre: Julieth Paola Ortega      Persona N° 7 

Ocupación: Diseñadora Gráfica 

Ciudad:Bogotá 

 

Respetados  encuestado(a)  tu opinión  es muy importante para el proyecto de grado  “ENTORNO AL DISEÑO 
TIPOGRÁFICO EN PANTALLA” sobre el tema de la tipografía. A continuación se presentan una serie de 

aspectos relevantes en este sentido, para que con la mayor objetividad posible, llenando los cuadros que 

corresponden a cada tipo,  con la escala de  (+) Bien, (+/-) Regular, (-) Malo. A partir de las imágenes 

propuestas  (que están como anexo.)  

 

  

 

a.  

Tipo 1  +/-  Tipo 2  +  Tipo 4 + 

 

b.  

Tipo 1  +/-  Tipo 2  +/-  Tipo 4 + 

 

a.  

Tipo 1  +  Tipo 2                -  Tipo 4   + 

 

b.  

Tipo 1  +/-  Tipo 2 +/-   Tipo 4 +/- 
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Tipo 1   + Tipo 2  +/-  Tipo 4+ 

 

 

 

 

 

Tipo 1   +/- Tipo 2  +  Tipo 4+/- 

 

 

 

 

Tipo 1  +/-  Tipo 2   + Tipo 4+ 

 

 

 

Tipo 1   +/- Tipo 2  +  Tipo 4  +/- 

 

 

 

Tipo 1   + Tipo 2  +/-  Tipo 4 +  

 

 

 

Gracias.  
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Test Tipográfico 

Nombre: Mónica Aguilera Caro      Persona N° 8 

Ocupación: Estudiante de Diseño Gráfico 

Ciudad: Bogotá 

 

Respetados  encuestado(a)  tu opinión  es muy importante para el proyecto de grado  “ENTORNO AL DISEÑO 
TIPOGRÁFICO EN PANTALLA” sobre el tema de la tipografía. A continuación se presentan una serie de 

aspectos relevantes en este sentido, para que con la mayor objetividad posible, llenando los cuadros que 

corresponden a cada tipo,  con la escala de  (+) Bien, (+/-) Regular, (-) Malo. A partir de las imágenes 

propuestas  (que están como anexo.)  

 

 En qué escala reconoces los dibujos de cada una de las  siguientes letras “a,e,g,s”    

 

a. “a” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

b. “e” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

i. “g” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

j. “s” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 



 107 

 

 

 La altura de “equis” es la que define el tamaño de las letras. Si la letra trabajara a 
tamaños pequeños (11 puntos) ¿con qué escala calificaría las letras de las imágenes 
propuestas? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 

 La altura de ascendentes y descendentes son las líneas que se proyectan por encima o 
por debajo de la altura de x, ascendentes: b, d, t, f, h, k, l ; descendentes: q, p, j, y, g . 
Según su criterio ¿con que escala propuesta  evaluaría la altura ascendentes y 
descendentes de cada letra de las imágenes? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El espacio entre letras es la distancia que hay entre una letra y otra. Según su criterio 
¿con qué escala propuesta evaluaría el espacio entre letras de estas tipografías? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

  

 El interlineado o espacio entre líneas es la distancia que hay entre las líneas de texto. 
Según su criterio ¿Qué tan bien funciona el interlineado en las tipografías? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

 El color tipográfico debe generar un gris homogéneo en los párrafos, entre mejor sea el 
color más fácil se podrá leer.  Intente leer rápidamente los párrafos expuestos  y 
valórelos de acuerdo a la escala propuesta  

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 3 

 

Gracias.  

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 
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- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 
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Test Tipográfico 

Nombre: ALIX ANDREA OLAYA CORTES    Persona N° 9 

Ocupación: ESTUDIANTE 

Ciudad: ACACIAS -META 

 

Respetados  encuestado(a)  tu opinión  es muy importante para el proyecto de grado  “ENTORNO AL DISEÑO 
TIPOGRÁFICO EN PANTALLA” sobre el tema de la tipografía. A continuación se presentan una serie de 

aspectos relevantes en este sentido, para que con la mayor objetividad posible, llene los cuadros que 

corresponden a cada tipo de letra,  con la escala de  (+) Bien, (+/-) Regular, (-) Malo. A partir de las imágenes 

propuestas  (que están como anexo.)  

 

 En qué escala reconoces los dibujos de cada una de las  siguientes letras “a,e,g,s”    

 

a. “a” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

b. “e” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

k. “g” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

l. “s” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 

+/

- 

+ - +/

- 

+ - +/

- 

+ - 
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 La altura de “equis” es la que define el tamaño de las letras. Si la letra trabajara a 
tamaños pequeños (11 puntos) ¿con qué escala calificaría las letras de las imágenes 
propuestas? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 

 La altura de ascendentes y descendentes son las líneas que se proyectan por encima o 
por debajo de la altura de x, ascendentes: b, d, t, f, h, k, l ; descendentes: q, p, j, y, g . 
Según su criterio ¿con que escala propuesta  evaluaría la altura ascendentes y 
descendentes de cada letra de las imágenes? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 El espacio entre letras es la distancia que hay entre una letra y otra. Según su criterio 
¿con qué escala propuesta evaluaría el espacio entre letras de estas tipografías? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 El interlineado o espacio entre líneas es la distancia que hay entre las líneas de texto. 
Según su criterio ¿Qué tan bien funciona el interlineado en las tipografías? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 El color tipográfico debe generar un gris homogéneo en los párrafos, entre mejor sea el 
color más fácil se podrá leer.  Intente leer rápidamente los párrafos expuestos  y 
valórelos de acuerdo a la escala propuesta  

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

Gracias.  
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Test Tipográfico 

Nombre:  Edison Osvaldo Olaya Cortes      Persona N° 10 

Ocupación: Estudiante 

Ciudad: Manizales 

 

Respetado  encuestado(a)  tu opinión  es muy importante para el proyecto de grado  “ENTORNO AL DISEÑO 
TIPOGRÁFICO EN PANTALLA” sobre el tema de la tipografía. A continuación se presentan una serie de 

aspectos relevantes en este sentido, para que con la mayor objetividad posible, llene los cuadros que 

corresponden a cada tipo de letra,  con la escala de  (+) Bien, (+/-) Regular, (-) Malo. A partir de las imágenes 

propuestas  (que están como anexo.)  

 

 En qué escala reconoces los dibujos de cada una de las  siguientes letras “a,e,g,s”    

 

a. “a” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

b. “e” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

m. “g” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

n. “s” 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 
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 La altura de “equis” es la que define el tamaño de las letras. Si la letra trabajara a 
tamaños pequeños (11 puntos) ¿con qué escala calificaría las letras de las imágenes 
propuestas? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 

 La altura de ascendentes y descendentes son las líneas que se proyectan por encima o 
por debajo de la altura de x, ascendentes: b, d, t, f, h, k, l ; descendentes: q, p, j, y, g . 
Según su criterio ¿con que escala propuesta  evaluaría la altura ascendentes y 
descendentes de cada letra de las imágenes? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 El espacio entre letras es la distancia que hay entre una letra y otra. Según su criterio 
¿con qué escala propuesta evaluaría el espacio entre letras de estas tipografías? 

 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 El interlineado o espacio entre líneas es la distancia que hay entre las líneas de texto. 
Según su criterio ¿Qué tan bien funciona el interlineado en las tipografías? 

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

 El color tipográfico debe generar un gris homogéneo en los párrafos, entre mejor sea el 
color más fácil se podrá leer.  Intente leer rápidamente los párrafos expuestos  y 
valórelos de acuerdo a la escala propuesta  

Tipo 1    Tipo 2    Tipo 4 

 

Gracias.  
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Fecha: 15 de abril 2013.       Entrevistado N° 1 
 
Nombre: Carlos Fabián Camargo Guerrero. 
Empresa donde trabaja: Andinistas.net 
Profesión: Diseñador gráfico y de letras. 
Años de experiencia: 15. 
 
1. En su recorrido profesional ¿Qué tipografías ha diseñado? 
Tipografías decorativas y dingbats. 

 
2. ¿Qué criterios tiene en cuenta cuando diseña fuentes tipográficas? 
Lo primero es que ningún proceso de diseño de tipografía puede ser idéntico a otro. Lo segundo es que 
todo proyecto tiene aciertos y errores propios que posiblemente se repetirán en el futuro pero en 
contextos diferentes. Y lo tercero y último: cada proyecto depende de un brief establecido mediante 
necesidades funcionales o estéticas qué únicamente servirán a un target específico. Pero sin olvidar que 
en diseño gráfico y de letras casi todo es tan intangible como una religión e incontrolable como un 
tsunami. Por eso en la cadena alimenticia del DG (cliente, diseñador, impresores, lectores, etc.), todo 
queda a merced de argumentos de venta o de una suerte de lotería. 
 
3. ¿Hay azar en sus creaciones tipográficas? 
Sí. En mis primeros diseños no planeé nada. Por eso entre más sin sentido yo creía que funcionaba 
mejor. Así mis letras iniciales fueron no convencionales imitando la ideología del rumano Tristan Tzara y 
el alemán Hugo Ball  Mis herramientas en dicha época fueron: mucha 
intuición y poco conocimiento usando tinta, papel, tijeras, pegante, fotocopiadora, scanner, FreeHand y 
Fontographer. En ese sentido diseñé a partir de motivaciones tales como: - Pasajes de la historia del 
arte, películas y músicas de distintos géneros, las sombras o formas de una gota de tinta que cae en el 
agua, - Las formas al azar generadas por manchas de pintura al abrir y cerrar un cuaderno, - Una historia 
que me contó un amigo psiquiatra, Las letras trazadas al azar 
con una brocha en la pared.  

4. ¿Cómo define y evalúa los criterios que tiene en cuenta cuando diseña tipografías? 
Defino a partir de necesidades de diseño gráfico que necesiten soluciones tipográficas. Y la evaluación 
de si eso funciona o no depende de las motivaciones que tienen sus usuarios a la hora de diseñar y 
sacarle el máximo provecho a la tipografía que yo diseñé. 
 
5. ¿Cuál es el desafío de hacer una “fuente” para componer textos? 
Me gusta creer que el desafío es el mismo que para diseñar tipografías decorativas, es decir que el reto 
siempre sea ofrecer soluciones tipográficas inexploradas (o casi subversivas) y sobre todo que la 
competencia no haya hecho. 
 

6. ¿Cómo define la legibilidad y lecturabilidad al diseñar tipografías? 
La lecturabilidad la delimita quien diseña con la tipografía. Y generalmente ambos determinantes 
dependen de los propósitos de diseño para los que fue diseñada la tipografía. 
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7. ¿Por qué es importante tener en cuenta la legibilidad y lecturabilidad al diseñar fuentes? 
Ambos parámetros son solo la punta del iceberg. Y ambos conforman una pirrica parte de lo realmente 
"importante" a la hora de diseñar una tipografía. 
 
8. Según su experiencia con Hinting en tipografía y/o manejo de fuentes en pantalla 
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de diseñar fuentes para este medio? 
No sé, no tengo conocimiento sobre el tema. 
 
9. Por último, teniendo en cuenta los avances en tecnología para web como lo es @font-face 
¿Cómo ve el futuro del diseño tipográfico aplicado a la web? 
Será muy fructífero para la producción de nuevas soluciones 
tipografías en países de occidente y oriente. 
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Nombre: Manuel Eduardo Corradine Mora      Entrevistado N° 2 
Empresa donde trabaja: Independiente (Fundición: Corradine Fonts) 
Profesión: Diseñador Gráfico – Administrador de Empresas 
Años de experiencia: 17 
 

1. En su recorrido profesional ¿Qué tipografías ha diseñado? 

Más de 50, entre las cuales se destacan: Mussica, Legendaria, Official, Almibar, Neuron, Tecna, 

Bucanera y Quarzo. 

2. ¿Qué criterios tiene en cuanta cuando diseña fuentes tipográficas? 

El estilo deseado, en cuanto a calibre, tipo de trazo, proporciones, contraste y amplitud del 

proyecto. 

3. ¿Hay azar en sus creaciones tipográficas? 

En ocasiones si, principalmente en fuentes manuscritas donde los trazos pueden corresponder 

al movimiento de la mano así que depende de los movimientos que se realicen hay variaciones 

que resultan de manera accidental. Y algunos acabados resultan distintos según el proceso de 

digitalización así que probablemente se presenten resultados igualmente azarosos. 

4. ¿Cómo define y evalúa parámetros cuando diseña tipografías? 

Todo se evalúa de manera visual realizando pruebas en pantalla y a través de pruebas impresas. 

Los resultados y la calidad deben saltar a la vista, es decir que los errores se van corrigiendo en 

la medida en que se vayan percibiendo. 

5. ¿Cuál es el desafío de hacer una “fuente” para componer textos? 

Al diseñar fuentes para texto se deben tener muy en cuenta criterios de proporción y contraste, 

los tipos de remate y el manejo del equilibrio entre forma y contraforma. Diseñar este tipo de 

fuentes puede resultar un reto en la medida en que se busca un resultado funcional y no 

estilístico. Pero es ambiguo porque si no se aplica un componente estilístico muy personal no se 

consigue un nivel de diferenciación que justifique el haber diseñado un nuevo tipo de letra. 

6. ¿Cómo define la legibilidad y lecturabilidad al diseñar tipografías? 

La legibilidad se basa en la capacidad de interpretar los glifos representados en un texto y 

relacionarlos con nuestra propia imagen de cada uno de ellos, básicamente es una 

decodificación de la información. La lecturabilidad por su parte corresponde a la facilidad que 

se tiene de interpretar los glifos permitiéndonos mayor o menor velocidad de interpretación. 
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Algo legible es interpretable y algo lecturable (si se puede decir ese término) es algo fácil o 

cómodo de leer. 

7. ¿Por qué es importante tener en cuenta la legibilidad y lecturabilidad al diseñar fuentes? 

Si se diseñan símbolos que no correspondan con el conocimiento común (convención) que se 

tiene de ellos, es posible que los receptores del mensaje compuesto por medio de ellos no lo 

reciban adecuadamente. 

8. Según su experiencia con manejo de fuentes en pantalla ¿Qué hay que tener en cuenta a la 

hora de diseñar fuentes para este medio? 

No tengo mucha experiencia en el tema pero supongo que deben ser fáciles de interpretar en 

tamaños relativamente pequeños. Igualmente deben ser homogéneos en cuanto a trazos y 

proporciones. Una fuente diseñada para impresos y que cumpla bien su objetivo no 

necesariamente va a funcionar en pantalla, para ello hay que realizar compensaciones de 

calibres y proporciones para que se represente adecuadamente en la pantalla. 

9. Por último, teniendo en cuenta los avances en tecnología para web como lo es @font-face 

¿Cómo ve el futuro del diseño tipográfico aplicado a la web? 

Es un campo que apenas acaba de empezar a explotarse, así que hay mucho por estudiar al 

respecto. Pienso que la web es el medio de comunicación del futuro así que en él están todas 

las oportunidades por explorar. Probablemente la tipografía en blanco y negro no desaparezca 

nunca pero seguramente habrá funciones que incluyan variaciones tipográficas según colores y 

tamaños, al igual que el manejo de capas para generar sistemas tipográficos muy complejos. 
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Nombre: César Puertas  Entrevistado N° 3 
Empresa donde trabaja: Universidad Nacional / Typograma 
Profesión: Diseñador gráfico 
Años de experiencia: 15 
 

1. En su recorrido profesional ¿Qué tipografías ha diseñado? 
Obliqua, Urbana, Bolívar, Buendía, Legítima, Robofan, La República y otras no publicadas 

2. ¿Qué criterios tiene en cuenta cuando diseña fuentes tipográficas? 
Son muchos, pero pueden resumirse en tres grupos: los propósitos del proyecto, los recursos 
disponibles para llevarlo a cabo y las personas interesadas. 

3. ¿Hay azar en sus creaciones tipográficas? 
Aunque trato de mantener el azar al mínimo, si, siempre hay aspectos no controlados. 

4. ¿Cómo define y evalúa parámetros cuando diseña tipografías? 
Reuniéndome con los clientes, hablando mucho con ellos, bocetando mucho, formalizando 
tan pronto como me es posible y aplicando en lo posible lo aprendido en la vida académica. 

5. ¿Cuál es el desafío de hacer una “fuente” para componer textos? 
Hay varios. Uno es la innovación dentro de lo convencional que es propio del género. Otro es 
la conciliación de requeremientos diferentes (a veces contradictorios) en un solo diseño. 

6. ¿Cómo define la legibilidad y lecturabilidad al diseñar tipografías? 
Considero lo primero como el grado de diferenciación de las formas para que puedan 
distinguirse unas de otras y del fondo, se trata de un aspecto puramente formal. La 
lecturabilidad se refiere a la comodidad con la cual se lee un texto y depende tanto del 
contenido (composición del texto) como de la forma (composición de los signos escritos). 

7. ¿Por qué es importante tener en cuenta la legibilidad y lecturabilidad al diseñar fuentes? 
Porque ambas son cruciales para una experiencia de lectura agradable y adecuada al tipo de 
lector, de mensaje y de medio. 

8. Según su experiencia con Hinting en tipografía y/o manejo de fuentes en pantalla ¿Qué hay 
que tener en cuenta a la hora de diseñar fuentes para este medio? 
Los aspectos más importantes pueden ser la consistencia de calibres, la apertura de los trazos 
y la altura de las conexiones derivada de este último. Cuando estos aspectos son 
correctamente armonizados dentro de un diseño, el hinting es relativamente sencillo. 

9. Por último, teniendo en cuenta los avances en tecnología para web como lo es @font-face 
¿Cómo ve el futuro del diseño tipográfico aplicado a la web? 
Cada vez habrá más tipografías disponibles que se encuentren optimizadas para pantallas. Los 
buscadores cada vez tendrán menos problemas para llegar a la información que necesitan los 
usuarios. Cada vez será más barato adquirir licencias para estos propósitos. 

 


