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Resumen 

 
Gracias a las innovaciones tecnológicas los diseñadores gráficos han 

cambiado su forma de trabajar. Con la aparición de la computadora y su 

implementación como herramienta en el diseño, se simplificaron varios 

procesos. Todo es más exacto, más rápido, pero al mismo tiempo es menos 

claro para los estudiantes de diseño. 

 

La impresión tipográfica es el primer método de impresión, esta herramienta 

analógica crea la oportunidad de conocer tangiblemente todas las partes del 

proceso de diseño, desde la definición del problema, investigación, 

planeación de un formato a partir de las tipografías que se tienen a la mano, 

selección de color, creación del contenido, composición, diseño, pruebas de 

impresión, control de entintado e impresión final. 

 

En este contexto, a partir de una investigación de corte cualitativo exploratorio 

se plantea identificar de qué manera influye la experiencia de trabajar con 

tipos móviles en la práctica del diseño gráfico. La investigación consta de 2 

fases. En la primer fase se identifican las principales diferencias en el proceso 

de diseño en la ejecución de un proyecto a través de la impresión tipográfica 

y a partir de un programa digital. Esto se realizó mediante un experimento 

utilizando las siguientes herramientas: observación participante, grabación 

de pantalla (en el caso del ejercicio digital) y comparación de resultados 

impresos. 

 

La fase 2 consta de un cuestionario dirigido a 10 diseñadores gráficos de 

diferentes partes del mundo que usan impresión tipográfica y computadora 

como herramientas de producción. Este cuestionario se basó en las 

principales observaciones que se realizaron en el experimento de la fase 1 

con el objetivo de identificar de qué manera influye la experiencia de trabajar 

con tipos móviles en su trabajo digital 

 

 
 
 

PALABRAS CLAVES Impresión tipográfica, diseño gráfico, proceso de diseño 
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Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta hace menos de 40 años, el diseño gráfico era ejecutado con herramientas manuales 

y procesos analógicos. La materialidad de las cosas era parte del día a día, pues el diseñador 

ejercitaba diversas habilidades manuales como el dibujo, el recorte, el pegado exacto, la 

composición con tipos móviles, fotografía tradicional. El proceso de diseño que se desarrollaba 

mediante herramientas analógicas necesitaba más tiempo a la hora de la planeación, pues cada 

paso repercutía en el siguiente y si uno estaba mal ejecutado se perdían horas de trabajo, material 

y tiempo. 

 

Con la aparición de la computadora y su implementación como herramienta en el diseño, se 

simplificaron varios procesos y se optimizaron los resultados dando como resultado una mayor 

eficiencia y productividad. Ya no es necesario dibujar letra por letra, ni usar letras transferibles, 

tampoco es necesario intentar trazar un círculo perfecto, la computadora lo hace en un click. Todo 

es más exacto, más rápido, pero al mismo tiempo más confuso para los estudiantes de diseño, ya 

que estas nuevas herramienta electrónicas, superan en capacidad de memoria y almacenamiento 

a la mente humana, y por lo tanto somos incapaces de comprender y aprovechar, los progresos 

desencadenados por la tecnología (Dollens, 2002). Desde este momento la importancia recae en 

el resultado, más no en el proceso, este proceso es ejecutado únicamente con la vista, los demás 

sentidos no pueden intervenir en su realización y comprensión. Muchas veces cuando vemos un 

objeto y no lo entendemos, queremos tocarlo, olerlo y en los procesos digitales no tenemos esas 

opciones. Haciendo una analogía con la caja negra, en donde se observa la información que entra 

y la información que sale, pero el proceso no podemos conocerlo. 

6
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En el desarrollo de un diseño realizado mediante herramientas digitales se eliminan procesos que 

ayudan a las personas a comprender cómo funcionan las cosas. Como lo explica Jesús Morentin: 

 

“Los mecanismos analógicos son infinitamente más transparentes, más locuaces que cualquier 

proceso digital. Las balanzas que usaban nuestras abuelas eran manifiestamente menos exactas que 

las modernas básculas digitales que tenemos en nuestras cocinas, pero con las primeras se pueden 

explicar principios físicos, con las segundas no”. (Morentin, 2014) 

 

Uno de los problemas comunes cuando se diseña en computadora, es que no se tiene referencia 

de las medidas reales de las cosas, depende del zoom en el que se trabaje. Eso muchas veces 

causa problemas cuando vemos el resultado impreso, pues resulta que la tipografía es muy 

grande o muy pequeña, las líneas son demasiado delgadas o gruesas. 

 

“Las formas dejaron de ser formas físicas materiales para convertirse en las llamadas formas 

inteligentes, las cuales son expresadas en escalas y medidas que son imperceptibles para la 

comprensión normal” (Falchi, 2003). 

 

Por otra parte, los programas digitales de diseño han creado cierta estandarización pues desde el 

momento que nosotros abrimos el programa, éste ya ha decidido qué formato, tipografía, puntaje, 

grosor y calidad de línea es el que funciona; y muchas veces el usuario no modifica ninguno de 

estos valores. 

 

De acuerdo con Kristine Matthews “el problema es que la configuración predeterminada en los 

programas digitales impide que los estudiantes busquen y tomen decisiones de diseño realmente 

originales.” Rigley, S. (2005) 

 

Los alumnos de diseño gráfico cada vez están más expuestos a resolver proyectos a través de 

programas digitales, esto ha modificado la manera en la que se aproximan a la profesión para 

comprender conceptos y procesos. Actualmente se ha tendido a minimizar o eliminar ciertos 

pasos del proceso de planeación y conceptualización del diseño, como la selección del puntaje 

tipográfico, la selección de una medida de formato, las pruebas de impresión y estas decisiones 

se van tomando conforme avanza el diseño. Por ello, para esta investigación se propone utilizar 

la impresión tipográfica como herramienta de producción para el diseño, pues ésta crea la 

oportunidad de conocer tangiblemente todas las partes del proceso de diseño, desde la definición 

del problema, investigación, planeación de un formato a partir de las tipografías que se tienen a 

la mano, selección de color, creación del contenido, composición, diseño, pruebas de impresión, 

control de entintado e impresión final. 
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En este contexto, a partir de una investigación de corte cualitativo exploratorio se plantea 

identificar de qué manera influye la experiencia de trabajar con tipos móviles en la práctica del 

diseño gráfico. 

 

La investigación consta de 2 fases. La primera fase pretende identificar cuáles son las principales 

diferencias en el proceso de diseño, mediante la ejecución de un proyecto a través de la impresión 

tipográfica y a partir de un programa digital. Esto se realizó mediante de las siguientes 

herramientas: observación participante, grabación de pantalla (en el caso del ejercicio digital) 

cuestionario, y comparación de resultados impresos. 

 

La observación estuvo orientada en anotar cada paso que realizaban los sujetos para identificar 

las fases en las que se enfocan mejor, en cuales tuvieron un mayor interés y en cuales otras 

dedicaron mayor tiempo. Fueron de gran importancia los comentarios libres, espontáneos 

mientras estuvieron desarrollando la actividad. 

 

En el ejercicio digital se realizó grabación de pantalla de todo el ejercicio con el fin de registrar 

completamente el proceso de trabajo. Al final de los ejercicios se aplicó un cuestionario con el fin 

de anotar los pasos que probablemente no se hayan podido observar el día del experimento. 

 

La fase 2 consta de un cuestionario digital dirigido a distintos diseñadores gráficos profesionales 

de todo el mundo que usan impresión tipográfica y computadora como herramientas de 

producción. Este cuestionario está basado en las principales observaciones que se realizaron en 

el experimento de la fase 1 con el objetivo de identificar de qué manera influye la experiencia de 

trabajar con tipos móviles en el trabajo digital de estos diseñadores. 



 10 

 
 
 
 

C A P Í T U L O 1 

La impresión tipográfica 
y su contexto histórico 

 

 

 

 

 

La impresión tipográfica es el método de impresión creado en China por Bi Sheng entre los años 

1041 y 1048. En este sistema la estampa se obtiene a partir de un conjunto de tipos móviles,1 que 

conforman palabras y a su vez conjuntos de palabras que forman frases. Para lograrlo se colocan 

en la posición que se requiere, se bloquea su posición, se entintan y se les ejerce presión para 

transferir la tinta al papel y así tener un sin número de reproducciones. Bi Sheng inició haciendo 

tipos móviles de arcilla que modelaba manualmente y cocía al fuego. Posteriormente Wang Zhen, 

a finales del siglo XIII, innovó la técnica realizando tipos móviles de madera, de esta manera logró 

tener un mejor detalle y calidad en la impresión. El sistema de escritura chino, al ser ideográfico 

y no alfabético, cuenta con miles de caracteres lo que hacía muy complejo el proceso del cajista, 

por ello Wang Zhen también desarrolló la caja giratoria circular de aproximadamente 2 metros de 

diámetro donde se almacenaban los miles de caracteres. En 1403 en Corea aparecen los 

primeros textos impresos con tipos móviles fundidos en cobre. (Merkli,1988) 

 

En el siglo XV la impresión tipográfica aparece en Europa gracias al orfebre Johannes Gensfleisch 

zur Laden zum Gutenberg, que junto con el inversionista Johan Fust y el entonces entonces 

calígrafo y cortador de tipos Peter Schöffer, imprimen en Maguncia, Alemania, biblia de 42 líneas. 

Como apunta la Doctora Luz María Rangel Alanis en su tesis doctoral sobre la biblia: 

 

la atribución histórica del invención de la imprenta sólo a Gutenberg se debe a la valoración que se 

ha hecho de los acontecimientos, donde impera lo tangible y material, sobre un intangible -proceso 

de diseño- Habría que recordar que la atribución proviene del colofón de la edición del libro Tito Livio 

(1505) impreso por Schöffer, y que dice así: Este libro ha sido impreso en Maguncia, ciudad en la cual 

el admirable arte de la tipografía fue inventado en el año de Nuestro Señor de 1540 por Johannes 

Gutenberg, posteriormente fue mejorado y propagado para la posteridad, gracias al capital y a los 

trabajos de Johann Fust y Peter Schöffer (Rangel, 2019) 

1 Tipos móviles. Bloques que contienen un caracter tipográfico en alto relieve. Estos pueden ser de metal: de una 

aleación de antimonio, plomo y estaño, también pueden ser de madera, arcilla, acrílico o recientemente impresos 

en 3d. 
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Considero reconocer el trabajo que desempeñó Peter Schöffer pues fungió cortador y diseñador 

de tipos móviles, además de diseñador gráfico. Shöffer realizó una gran obra de arte, de equilibrio, 

armonía y sobre todo de organización, el diseño tipográfico usado en la biblia (nombrado 

actualmente Gótica Textura) pretendía simular el trazo de los copistas o amanuences2 tratando 

de “engañar” a la gente vendiéndolo con el mismo precio que un libro hecho a mano, por ello, 

Gutenberg fundió varios modelos de cada letra con el fin de que se asemejara más a la irregularidad 

del trazo humano. (Bringhurst R. 2008.) Gracias a la imprenta vemos el paso de la caligrafía a la 

tipografía, el trazo de la letra a la reproducción mecánica del lenguaje. 

 

Por medio de la imprenta, “el pensamiento se universalizó y la cultura se expandió fuera de las 

universidades por intermedio del libro. El genial y maravilloso invento de Gutenberg permitió que 

las ideas viajaran, inquietaran y transformaran. El pensamiento humano pudo estamparse cobrar 

forma perenne, y conservarse cumplidamente en textos que servirían para la ilustración y el saber 

de las futuras generaciones” (Oyenares, 1952) 

 

Considero que la invención de la imprenta es la innovación tecnológica más importante (después 

del lenguaje y la escritura) para la difusión del conocimiento en la humanidad, solamente podría 

compararlo en la actualidad con la invención del internet. Estos dos inventos han sido puntos 

claves en la evolución del conocimiento en el hombre, sin dejar a un lado que tanto la imprenta 

como el internet, sobretodo en sus inicios, fueron herramientas que sólo podían estar al alcance 

de cierto número de personas que pertenecían a élites. 

 

Como antes se mencionó, y de acuerdo con el sitio de investigación en tipografía Unos tipos 

duros, la tipografía que se usó en la biblia era una tipografía gótica, dicho estilo tipográfico estuvo 

presente en todos los impresos en Alemania hasta que en 1460 la imprenta se expande a Italia y 

con las referencias visuales de las inscripciones en las edificaciones se comienzan a diseñar 

tipografías llamadas humanistas. 
 

 

Fig. 1 Tipografía textura en Biblia 42 líneas     Fig. 2 Referencias de inscripciones Fig. 3 Tipografía humanista 

 
 

2 Persona que reproducía libros a mano 
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Posteriormente en el periodo del barroco en Holanda, Inglaterra y Francia se diseñaron tipográficas 

que estuvieron como precedente de la tipografía del periodo clásico que se caracterizaba por 

tener un gran contraste entre gruesos y delgados. 

 
 
 
 

Fig. 4 Tipografía barroca Fig. 5 Tipografía con alto contraste entre gruesos y delgados 

 

La impresión con tipos móviles estuvo vigente durante 500 años, a través del tiempo surgieron 

muchas fundidoras tipográficas3 pero existía un problema en ello, cada fundidora tenía distintas 

medidas hasta que en 1737 Fournier estableció un tabla para estandarizar las medidas tipográficas, 

así un impresor podía usar al mismo tiempo tipografías de cualquier fundidora. En sus inicios, 

este sistema de impresión estuvo enfocado principalmente en la impresión de libros, pero a partir 

del siglo XV, se comenzó a imprimir todo tipo de información como militar, anuncios funerales, 

reales, proclamaciones, avisos, decretos oficiales, narraciones populares. Producciones de bajo 

costo hasta tratados refinados (Meggss, P. p165). 

 

La Revolución industrial fue un parteaguas para la innovación del diseño tipográfico, esto fue por 

el uso de máquinas nuevas y por la necesidad de que la letra tuviera un mayor impacto en la 

comunicación visual de la época, “Ya no era suficiente que las letras del alfabeto funcionaran 

solamente como símbolos fonéticos. La era industrial requería que estos signos se transformaran 

en formas visuales abstractas que proyectaran formas concretas de fuertes contrastes y de gran 

tamaño para que pudieran leerse a distancia” (Meggss, P. p 176) Es así que el impresor 

estadounidense Darius Wells diseñó tipos móviles tallados en madera; así podía tener cuerpos 

tipográficos de gran tamaño y que no pesaran tanto en comparación con los tipos móviles de 

metal. A partir de esto, varios fabricantes de tipografías en Europa, hicieron diseños tipográficos 

en madera más decorativos y al tener tantos nuevos estilos era común que en una sola página 

convivieran muchas fuentes tipográficas juntas. (Meggs, P. p 182) 

 
 
 
 
 
 

3 Empresa dedicada a la elaboración de tipos móviles. 
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Fig. 6 carteles de carnavales donde se observa el uso de diferentes tipografías en un mismo diseño 

Recuperado de: https://wemadethis.typepad.com/we_made_this/2010/05/twickenham-carnival-posters.html 

 
 

México fue el primer país en América al que llegó la imprenta. Desde Sevilla España, Juan 

Cromberger envió a Juan Pablos a instalar la primera imprenta, ubicándose en el centro de      la 

Ciudad de México en 1539 en la Casa de las Campanas. La imprenta fungió como uno de los 

principales medios de evangelización, y difusión de cultura en la Nueva España, 45 años más 

tarde la imprenta llegó a Lima, Perú. Poco a poco se instalaron más imprentas por todo 

Sudamérica, y en 1639 llegó a Estados Unidos. (Oyenares, 1952) El edificio donde se cree que se 

estableció el taller de Juan Pablos actualmente se llama Casa de la Primera Imprenta de América, 

y está adscrito a la Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Aunque esta es la información más popular, otros historiadores no están de acuerdo que éste 

haya sido el lugar donde estuvo la primer imprenta en México. 

 

En 1811 en Inglaterra, Friedrich Koenig junto con el ingeniero Andreas Friedrich Bauer hicieron la 

primer máquina con motor. En 1814 el periródico The times les compró dos máquinas las cuales 

imprimían 1,100 impresiones por hora. Actualmente Koening and Bauer es de las empresas más 

importantes de maquinaria para impresión. 

 

En 1886 Ottmar Mergenthaler inventó el linotipo, del inglés line of type, esta máquina servía para 

mecanizar el proceso de composición, mediante un teclado se iba escribiendo y automáticamente 

se fundía en metal renglón por renglón, una vez impreso se volvía a fundir y reusar, de esta 

manera resultaba mucho más sencillo y rápido el proceso pues reducía el tiempo del cajista al 25 

ó 30 por ciento. Por tanto, los periódicos redujeron sus costos y aumentaron el número de 

páginas. El uso del linotipo también ayudó a la publicación de libros y publicaciones periódicas y 

semanarios ilustrados. (Pompa, 1988) 

1

2
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Tiempo después, la imprenta empezó a utilizarse cada vez más para todo tipo de trabajo. En el 

año 1904 llegó el offset,4 un sistema de impresión que es rápido, eficaz y capaz de reproducir 

imágenes en colores. Poco a poco, el offset se fue posicionando y reduciendo sus costos, hasta 

que a finales de los 80 principios de los 90 comienza la autoedición. Gracias a la invención de la 

computadora y el desarrollo de programas como Page Maker y Photoshop el proceso de diseño 

cambió, ahora era posible diseñar digitalmente y con la ayuda del formato Encapsulated Postscript 

(EPS) era posible imprimir lo que se veía en pantalla. Como consecuencia, la maquinaria de 

impresión tipográfica que ocupaba grandes espacios comenzó a desecharse y a reemplazarse 

por computadoras, impresoras personales y máquinas de offset. 

 

Miles de imprentas tipográficas comenzaron a ser utilizadas para plecar5, suajar6, o bien para 

embellecer algún espacio. Su uso original se fue olvidado, algunas terminaron en grandes 

bodegas, en espacios de universidades donde nadie tocó los tipos por años o peor aún, en los 

montones de fierro viejo que más tarde fueron transformados en otros objetos. 

 

 

1.1 La impresión tipográfica contemporánea 

 

En nuestra época, saturada de procesos digitales, y con el culto a la nostalgia como un modo de 

escapar a la ansiedad que provoca un futuro incierto (Pelta, 2004, p.40) la impresión tipográfica 

está tomando un resurgimiento, muchas personas, sobretodo diseñadores gráficos, han 

recuperado máquinas y tipos móviles de los pocos talleres tipográficos antiguos que están por 

desaparecer, las personas quieren sentirse parte de su trabajo conectándose a cada paso del 

proceso de manera significativa. Como apunta Pelta son muchos los diseñadores que consideran 

que la era de la producción en serie ha finalizado y que es momento de ofrecer productos y 

servicios a la medida de las personas (Pelta, 200, p.58) Este alejamiento de la producción de 

impresión masiva continuó creciendo desde 1990 en Estados Unidos e Inglaterra porque cada 

vez más jóvenes fueron introduciéndose en el oficio. Muchas personas adquirieron prensas y 

comenzaron a operarlas sin supervisión de algún maestro impresor, esto provocó que existieran 

nuevas formas de usar tipografía. 

 

Por ejemplo, lo que antes era un error, ahora es un acierto. En la antigüedad cuando se imprimía 

con tipos móviles los impresores lo hacían de tal forma que estos apenas tocaran suavemente la 

superficie a la hora de transferir la tinta, lo que en el mundo de la impresión le nombran impresión 

de beso, ello con dos fines: uno, que los tipos móviles no se dañaran con la presión, cuidaban 

4 Offset. Procedimiento de impresión en el que la imagen entintada es traspasada a un rodillo de caucho que, a su 

vez, la imprime en el papel. 

5 A partir de una línea con la altura tipográfica se ajusta en una prensa para que ésta se presione al papel y al mar- 

car el papel funcione como doblez. 

6 El suaje es una placa de acero que sirve para cortar papel con una forma determinada. 

1

3
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sus tipos móviles para que conservaran sus formas y su altura original durante muchos años, y el 

segundo, para que el papel no se deformara, pues los papeles entonces utilizados eran de bajos 

gramajes y con poca presión se maltrataban y deformaban. 

 

Ahora, con las placas de fotopolímero y el uso de papeles de algodón de alto gramaje la intención 

es que el golpe sea muy notorio creando un bajo relieve en el soporte obteniendo un resultado táctil. 
 

 
Fig. 7 bajo relieve en papel de 600g. Fig. 8 Base de aluminio con placa de fotopolímero montada. 

 

Esto ha llevado a innovaciones tecnológicas como: bases metálicas con la altura tipográfica en la 

que se puede pegar las placas de fotopolímero estas bases deben de ser lo suficiente firmes para 

que la presión que reciben en cada impresión no cambie su forma original y que siempre se 

mantenga la altura deseada. 

 

Las placas de fotopolímero son una posibilidad de grabado menos tóxico, comparado con 

grabados en metal. En el proceso de lavado no es necesario ningún tipo de ácido o químico. 

Únicamente se lava con un cepillo y agua. Estas placas son muy resistentes y fuertes. Pueden 

crear un bajo relieve notorio sin deformarse incluso produciendo largos tirajes. 

 

También se han creado papeles exprofeso para la técnica, por ejemplo, el Crane’s lettra. Este 

papel diseñado en Estados Unidos, es muy suave debido a su contenido 100% algodón y 

porque las fibras no tienen ningún proceso de 

compactado o laminado. Tiene una versión que 

es de un calibre bastante grueso, 600g ó 1.5mm 

de grosor. Comparado con una cartulina normal, 

es 5 veces más grueso lo que permite que los 

cantos del papel se puedan pintar. 

 

 

 

 

Fig. 9 Cantos pintados en papel de alto gramaje 
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Muchos artistas contemporáneos como lo son David Wolske, Alan Kitching, Dafi Kühne, usan los 

tipos móviles como herramienta de creación. La letra, el color, las texturas, la experimentación, el 

proceso originan piezas únicas con un gran atractivo visual. 

 
 

Fig. 10 Obra de David Wolske Fig. 11 Obra de Alan Kitching 

Fuente: www.david-wolske.com/paraphrasing Fuente: www.martinpc2.files.wordpress.com/2015/05/alan-kitching-2.jpg 

 

 

El diseñador, artista e impresor suizo Dafi Kühne ha retomado nuevas tecnologías como las 

máquinas de corte láser para hacer grabados de placas de madera en grandes formatos (aprox 

120x60cm). Con estas placas ha resuelto proyectos de diseño únicamente impresos en máquinas 

tipográficas, sin ninguna intervención de sistemas digitales de impresión. El proceso de impresión 

de sus diseños es relevante, tanto que en la tienda online donde comercializa sus carteles se 

muestra un video del proceso de impresión de cada cartel. 

 

Fig. 10 Corte láser de mdf Fig. 11 Entintado de letras 

 

Fig. 12 Impresión de tinta turquesa Fig. 13 Resultado de impresión 

Fuente : https://www.babyinktwice.ch/ 
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En los 90’s hubo un resurgimiento de la impresión tipográfica en Estados Unidos gracias a la 

revista de Martha Stewart. Ella publicó varias invitaciones impresas en la técnica y rápidamente 

se hizo una tendencia de impresión por todo el mundo. 

Hoy existe una revalorización de la técnica en todo el mundo, sobre todo en diseñadores, artistas, 

calígrafos. Muestra de ello es que, en Inglaterra, una máquina que hace 10 años la tiraban al 

fierro, actualmente cuesta más de $200 mil pesos. Otro ejemplo: en el tianguis de antigüedades 

de La lagunilla se pueden comprar tipos móviles por pieza o por cajón. Una pieza de madera 

puede costar desde $40 hasta $200 dependiendo del tamaño o estilo. Muchas personas usan 

tipos móviles con fines decorativos aplicados desde joyería hasta muebles. 

 

Son pocas las personas que trabajan la impresión tipográfica con tipos móviles antiguos pues el 

material es escaso y se necesita mucho espacio para alojar las prensas y los chibaletes con los 

tipos móviles. El resultado obtenido de estas prensas es único, puesto que realiza lo que ninguna 

máquina moderna hace, es decir marca el papel como si fuera grabado y lo entinta al mismo 

tiempo obteniendo un resultado no solamente visual sino también táctil. 

 

La impresión tipográfica ha evolucionado. Ya no es necesario componer tipo por tipo. Ahora se 

puede trabajar con placas de fotopolímero a partir de archivos digitales. Gracias a esto, se puede 

utilizar cualquier tipografía en el puntaje requerido y también es posible utilizar imágenes planas 

o vectores. 

 

1.1 La impresión tipográfica contemporánea en México 

 

En México existen talleres de impresión tipográfica (La tipográfica en Monterrey, Jardín de 

Matatena, Santa Rosa en la Ciudad de México, Grato Letterpress en Tijuana) que se dedican a 

reproducir papelería de lujo, tarjetas de presentación, invitaciones para eventos, postales, etc. 

También hay editoriales independientes que valoran la técnica y hacen de sus libros obras de arte 

impresas con tipos móviles, algunas de ellas son: Juan Malasuerte y Ditoria en la Ciudad de 

México, Impronta en Guadalajara, Destrezas ediciones y Juan Pascoe con su taller Martín 

Pescador en Tacámbaro Michoacán. 

 

México es de los pocos lugares en los que aún se puede hacer fundición de tipos móviles. En la 

mayoría de países existen regulaciones para el manejo de metales tóxicos como el plomo, pero 

en nuestro país aún no existe tal regulación. Por ello la empresa Tipos y Estadísticas aún sigue 

trabajando fundiendo las fuentes tipográficas de su catálogo que está limitado por las matrices 

que poseen. 
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C A P Í T U L O 2 

Estado del arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la revisión del estado del arte, se encuentran algunos proyectos de investigación enfocados 

en la impresión tipográfica en las universidades, comúnmente universidades de arte. Es evidente 

que todas ellas son investigaciones cualitativas con enfoques exploratorios basadas en 

narraciones, testimonios, observaciones, que posteriormente son reinterpretados. Aquí se hará 

una recopilación de lo que considero más relevante. También resultan importantes referencias 

metodológicas de otras investigaciones para la obtención de datos para este proyecto. 

 

2.1 Impresión tipográfica 

 

En varias universidades de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, Inglaterra y 

Alemania, se conservó la maquinaria tipográfica y ahora se le ha dado un espacio a la práctica 

de la impresión tipográfica, algunas con un sentido más teórico y otras en una perspectiva más 

contemporánea. 

 

Kelemen (2013) en su tesis de maestría narra que impartió un taller de impresión tipográfica a un 

grupo de no diseñadores y en tres semanas pasó de no saber nada de tipografía, impresión, 

diseño, a producir un libro de 16 páginas manualmente. Entendieron todo el proceso de diseñar 

un libro, aprendieron el sistema de puntos y picas, retículas, arquitectura de la página, papeles, 

tipografía. Dentro de las entrevistas que él ha hecho a sus estudiantes llama la atención la siguiente 

respuesta: Trabajar en el laboratorio de impresión tipográfica exige que disminuyas la velocidad. 

Escribir incluso la cantidad más pequeña de texto se convierte en un proceso premeditado que te 

hace considerar cada decisión. 

En 2013, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, las profesoras Alicia Portillo y Karina 

Díaz, pusieron en marcha el taller de impresión tipográfica que había estado abandonado por 

generaciones. La institución pidió apoyo al Dr. Roberto Gamonal de la Universidad Universidad 

complutense de Madrid, se hicieron talleres, conferencias y exposiciones en torno al tema y hubo 

un mucho interés en la comunidad estudiantil, el cupo a los talleres se saturó en los primeros días, 
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las conferencias y la exposición Tuits del plomo y madera tuvo un gran aforo. Con esta información 

las profesoras se dieron cuenta de la aceptación por parte de los alumnos y al siguiente ciclo 

escolar propusieron un curso de impresión tipográfica como parte de un diplomado de dibujo de 

letras y tipografía. En este curso los alumnos aprendieron a componer textos con tipos móviles 

de plomo y también imprimieron archivos diseñados por computadora que posteriormente se 

trasladaron a una placa de fotopolímero para poder imprimirse en una prensa tipográfica. Gracias 

al interés de los alumnos el diplomado se repitió en los siguientes 3 ciclos escolares. 

 

De igual manera la maestra Portillo (2020) apunta que desde que se reinstaló el taller de impresión 

tipográfica en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, ha sido de gran apoyo para proyectos de 

autoedición, en cursos intersemestrales para licenciatura o en una clase del posgrado en Diseño y 

Comunicación visual, los alumnos han sido capaces de diseñar proyectos editoriales desde cero, 

crean el contenido, deciden el formato, papeles, diseño gráfico, componen, imprimen encuadernan 

y distribuyen estas publicaciones. Con este ejercicio los estudiantes pueden conocer del proceso 

completo de diseño de un proyecto editorial. Así vemos que Alicia Portillo, profesora de la FAD 

UNAM y Kelemen coinciden en que la impresión tipográfica funciona como una herramienta para 

el aprendizaje del diseño gráfico. Lo anterior es importante pues en los procesos físicos y 

manuales tenemos más tiempo para entender y reflexionar nuestras decisiones, mientras que en 

un proceso digital sabemos que existirá la opción de “deshacer” en casi cualquier momento. 

 

En 2017 se publicó Impresiones. Miradas y realidades entre plomos, en este compendio de 

testimonios, 20 personas narran las experiencias que tuvieron cuando se acercaron por primera 

vez a los tipos móviles en el taller. La mayoría de estos testimonios coinciden en que gracias a la 

materialidad de los tipos móviles, fueron capaces de tener una mayor atención en los detalles de 

las formas de las letras: contornos, estructuras, curvas, texturas, deterioros. También se 

percataron de la importancia de la medición tipográfica para la organización y catalogación del 

material en el taller, pues la tipografía está basada en un sistema de puntos y picas que hoy    en 

día -que trabajamos con pixeles, centímetros, pulgadas- nos resulta difícil de entender. En los 

relatos la mayoría de los autores explican que aprender por medio de la práctica da mayor 

sensibilidad por las letras, crea asombro, curiosidad, y es un punto de encuentro para hacer 

nuevas conexiones. 

 

Según Ashley John Pigford (2010) la impresión tipográfica permite que un estudiante tenga      la 

oportunidad de encontrar soluciones que de otro modo no encontraría en su pensamiento 

conceptual abstracto mediante la computadora. 

 

Edwars (2001) de la Universidad de Central Saint Martins en Londres en su proyecto Codex, dice 

que los pasos involucrados en el proceso de composición e impresión tipográfica son lentos y 

permiten a los estudiantes expandir sus habilidades imaginativas. La interacción física con el 
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medio crea una oportunidad para el pensamiento creativo e inventivo. Estas ideas ilustran la 

complejidad del proceso de diseño mediante la composición con tipos móviles a través de las 

relaciones de tamaño, forma, ritmo. Por lo tanto, todos los errores en la composición, diseño y el 

ajuste tipográfico entran a la imaginación visual del estudiante y tiene un impacto físico directo en 

la comprensión de los fundamentos del diseño. 

 

En el marco del desarrollo de esta investigación, se considera que estas explicaciones nos dan 

indicios de que los alumnos concientizan que en el proceso de diseño a través de la impresión 

tipográfica todas las fases están relacionadas entre sí y cualquier cambio en alguna de ellas 

modifica todo el proceso y sobre todo que las primeras fases de investigación, las pruebas son 

fundamentales para que el proceso sea más eficiente. 

 

2.2 Referencias metodológicas 

 

Si bien, en lo reportado respecto al tema de impresión tipográfica en la educación, no se encontró 

una metodología muy clara a juicio personal, encontré diversos proyectos en los que la comparación 

de dos grupos con características diferentes es el punto central, por ello es importante para esta 

investigación retomar algunos ejemplos como referencia de metodología para aplicarlo en este 

proyecto. 

 

En un estudio dirigido por Crismond (1997), compararon las tareas de investigación y rediseño de 

un grupo de diseñadores con experiencia frente a un grupo de diseñadores novatos. En un inicio, 

a los sujetos se les presentaron dos artefactos sin etiquetar y se les pidió que los identificaran. 

Aunque todos los artefactos realizaban la misma función (abrelatas y rompenueces), los sujetos 

no sabían nada de ellos previamente. Además de que se les preguntaba qué hacían los artefactos, 

a los sujetos también se les hicieron varias preguntas como cuánto creían que costaban los 

artefactos y a qué tipo de consumidores se dirigían. Posteriormente se pidió a los sujetos que 

clasificaran los artefactos de muestra y los rediseñaran. Al analizar la información verbal, Crismond 

caracterizó qué conocimiento científico y qué habilidades de investigación tenían los sujetos. 

Encontró que los expertos tenían más probabilidades de tener esquemas de alto nivel en los que 

podrían integrar las percepciones generadas a partir de las exploraciones. 

 

Otro estudio, realizado por Atman et al. (1999), se enfoca, entre otras cosas, en actividades que 

ayudan a aportar conocimiento para resolver problemas de diseño. Para obtener datos, se le pidió 

a varios estudiantes de ingeniería con experiencia y novatos que diseñaran un patio de juegos. 

El comportamiento de cada sujeto fue rastreado y categorizado para comparar la frecuencia    de 

ciertos tipos de comportamiento entre los dos grupos, así como los diseños finales y las relaciones 

entre la calidad del diseño y los diferentes comportamientos. Un hallazgo importante del estudio 

es que las actividades de búsqueda de conocimiento se relacionan con la calidad del diseño tanto 

para principiantes como para expertos. 
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C A P Í T U L O 3 

Proceso de diseño 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si entendemos que el diseño es una manera sistemática de resolver problemas, podemos pensar 

que no existe un único camino para llegar a la solución. Existen muchas formas y estas dependen 

del problema, la persona, el contexto, la experiencia, las herramientas, entre otras cosas las 

habilidades que se tienen. 

 

El proceso de diseño aparece a mediados del siglo XX como una respuesta a la necesidad    de 

estructurar el diseño para tener una mejor producción, mejor control y un mejor resultado   en 

menor tiempo a la hora de desarrollar un proyecto. El azar, la suerte, la “inspiración divina” quedan 

atrás para darle importancia a la metodología. Esto ha cambiado en los últimos años con la 

aparición de la computadora, pues se modificaron las herramientas y con ello la manera de 

resolver los proyectos de diseño. En nuestros días, en un mundo acelerado donde cada vez se 

asigna menos tiempo a cada actividad, la computadora nos ayuda a solucionar cosas rápidamente, 

pero muchas veces el diseñador se enfoca solamente en cómo se ven las cosas digitalmente, en 

pantalla, cuando la salida real es una impresión. Se pierden de vista posibles errores básicos 

como el centrado de los objetos, aspectos de composición, la relación que establecen los elementos, 

espacio, peso masa. Así mismo, las erratas en los textos, o si realmente nuestro texto puede leerse 

fácilmente una vez impreso. Cada vez menos diseñadores hacen pruebas de impresión para 

verificar proporciones, medidas, legibilidad. 

 

Por ejemplo, la imagen que se muestra a la 

derecha es un diseño de tarjeta de presentación 

que fue enviada por un diseñador con licenciatura 

y maestría que trabaja como director de arte, para 

imprimirse en Letterpress. Al hacer una prueba de 

impresión notamos que la tipografía no es legible. 

En el archivo podemos ver que el puntaje que aplica 

el diseñador en los datos es de 4 y 5 pt, lo cual es 

demasiado pequeño para cualquier persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17 Ejemplo real de puntajes utilizados en una 

tarjeta de presentación obtenida de un cliente. 
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3.1 Proceso de diseño Nigel Cross (2001) 

 

De acuerdo con lo anterior, surgen diferentes autores que estructuran de distintas maneras el 

proceso de diseño como Nigel Cross (2001). Él propone un modelo sencillo estructurado en 4 

etapas: exploración, generación, evaluación, comunicación. El proceso de diseño casi siempre 

es cíclico, una de las fases nos llevará a alguna otra, en este caso, en la etapa de evaluación  no 

siempre tendremos el resultado esperado, lo que nos conduce replantear la generación de 

nuestro producto. 

 

En este modelo la exploración es la fase en la que se estudia el 

problema. En la fase de generación tenemos los posibles caminos, los 

esquemas, los bocetos. La evaluación nos puede llevar a nuevos 

caminos a nuevas alternativas de solución de problemas y en la 

comunicación tenemos la propuesta final. En este esquema la 

importancia está en la evaluación de las propuestas y en la claridad de 

los esquemas y bocetos. 

 
Fig. 18 Elaboración basada en el proceso de diseño por Nigel Cross (2001) 

 

 

 

3.2 Proceso de diseño Ambrose y Harris (2010) 

 

Por otro lado Ambrose y Harris (2010) hacen un esquema que está enfocado en resolver problemas 

de diseño gráfico en un ambiente laboral, es decir, siempre tomando en cuenta al cliente. Este 

esquema está dividido en 7 fases 1. Definición, 2. Investigación, 3. Ideación, 4. Prototipo, 5. 

Selección, 6. Implementación, 7. Aprendizaje. 
 
 
 

 

Fig.19 Elaboración basada en el proceso de diseño por Ambrose y Harris (2010) 

 
 

Observamos que es un esquema con fases muy descriptivas, que se pueden englobar en 3 fases 

generales, ENTENDER, IDEAR Y RESOLVER. 
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En la definición, se plantea el problema de diseño y el público objetivo. En la investigación revisan 

los antecedentes, al usuario e identifica posibles obstáculos. El autor apunta que es importante la 

investigación del público objetivo para que pueda haber una comunicación eficaz. En este punto 

habla de una búsqueda de identificadores de conectores, por ejemplo una moda o tendencia, o 

algo con lo que se pueda identificar el usuario. 

 

En la fase de la ideación se identifica la motivación y necesidades del usuario y se generan ideas 

para satisfacerlas (lluvia de ideas). En el libro Graphic Design Process (2012) Skolos y Wedell 

hacen una serie de entrevistas a muchos estudios de diseño gráfico y varios coinciden que cuanto 

más trabajo tienen, más ideas se mezclan en su mente para hallar soluciones inventivas. En el 

Prototipo se llevan a cabo las ideas (bocetos), después se pasa a la Selección  donde    se 

comparan soluciones propuestas para que posteriormente se pase a la Implementación, en la 

cual se desarrolla el diseño y se entrega al cliente. Finalmente el Aprendizaje, feedback o 

retroalimentación por parte del cliente para posibles mejoras. 

 

 

3.3 Proceso de diseño Instituto de diseño Universidad de Stanford (2010). 

 

El Instituto de diseño de Stanford (2010) propone un esquema relacionado con el diseño como 

proceso creativo, el cual se basa en 5 fases: empatía, definir idear, prototipar, evaluar 

 

Para ellos la empatía es la parte más importante del proceso de diseño. “Es el esfuerzo por 

comprender las cosas que hacen y porqué, sus necesidades físicas y emocionales, cómo conciben 

el mundo y qué es significativo para ellos”. Como técnicas sugieren observar, involucrarse, mirar 

escuchar y preguntarse ¿porqué? 

 

La   “definición” se refiere a la claridad con la que se perfilan los conceptos claves basado en   el 

usuario y su contexto y proponen que esa definición cumpla con 5 criterios para que pueda 

funcionar: 1) Enmarcar un problema con un enfoque directo. 2) Que sea inspirador para el equipo. 

3) Que genere criterios para evaluar ideas y contrarrestarlas. 4) Que capture las mentes y 

corazones de las personas que has estudiado. 5) Que ayude a resolver el imposible problema de 

desarrollar conceptos que sirven para todo y para todos. 

 

En la fase de idear es cuando se comienzan a generar las ideas, ya sea como croquis, prototipos, 

storyboards. Ellos hacen un recordatorio en el cual se reitera que todas las ideas, por obvias que 

sean, son válidas, pues muchas veces éstas nos ayudan a encontrar caminos innovadores; 

también hablan del trabajo colectivo, dicen que se tienen que aprovechar las distintas maneras 

de ver de cada persona para enriquecer el proyecto. 
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En la parte del prototipo se realizan dibujos, artefactos, visualizaciones  o cualquier  cosa  con la 

que se pueda interactuar para intentar acercarnos a la solución final. Se tiene que producir 

rápidamente y con los menos recursos posibles para ir refinándolo. Si es que el proyecto avanza, 

los prototipos sirven para evaluar alternativas sin tener que comprometernos en un producto final. 

Los prototipos deben ser suficientemente diferentes entre ellos. 

 

Y finalmente la fase de evaluación, en la que se pide retroalimentación y opiniones de los prototipos 

que se hicieron a los usuarios para saber si podemos mejorar la solución. Las evaluaciones sirven 

para saber más del usuario, para darle mejor enfoque al proyecto. 

 

 
 

Fig. 20 Elaborado a partir del proceso de diseño (Design thinking) de la Univesidad de Stanford (2010) 

https://dschool-old.stanford.edu/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa 

/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf 

 

 

 

 

 

Como lo muestra el esquema, es probable que una fase remita a otra. Hay posibilidades de que 

en el momento de hacer las pruebas, nos percatemos que no habíamos entendido el problema; 

entonces será momento de regresar a la primer fase de la empatía. 
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3.4 Proceso de diseño modelo propio 

 

Aunque todos los esquemas antes mencionados podrían funcionar en cualquier problema de 

diseño, considero importante retomar las fases o conceptos que mejor se relacionan con este 

trabajo y así formular un esquema propio. Por lo tanto, se propuso un nuevo nombre para las 

fases, con el fin de ser más específica en las actividades a observar. 

 

La propuesta de Cross (2010) está enfocada en resolver proyectos de diseño industrial con relación 

a la ingeniería, por ello, son importantes los esquemas y dibujos, para describir detalladamente el 

objeto, sus piezas y su función. Mientras que el esquema propuesto por Harris y Ambrose, está 

relacionado con proyectos de diseño gráfico profesionales, pero en ello hay una gran relevancia 

del cliente (implementación) y la retroalimentación (aprendizaje) de éste. 

Por ello, se nombran las consideraciones para haber decidido hacer un esquema propio basado 

en la literatura consultada. 

 

● Es un proyecto de diseño gráfico editorial. 

● No hay cliente externo que dé retroalimentación en el momento. 

● El tiempo para resolverlo sería máximo 13 horas, por tanto, no hay tiempo de evaluar 

muchas posibilidades, ni de regresar más veces a etapas iniciales. 

 

 
Por lo anterior, el proceso estará dividido en 4 fases: 1-definición del problema, 2-generación de 

ideas, 3-evaluación-selección y 4-desarrollo. 

 
 
 
 

 
 

Fig. 21 Esquema de proceso de diseño, modelo propio. 
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C A P Í T U L O 4 

Experimento: diferencias del proceso de 
diseño entre la impresión tipográfica y el 
diseño digital 

 

 
 

4.1 Metodología 
 

Para la selección de los sujetos de estudio se envió un correo a 42 diseñadores que habían 

tomado algún curso de impresión tipográfica. Se descartaron aquellos que no son diseñadores 

gráficos, pues 4 de los 42 tenían otras profesiones, arquitectura, historia, letras, diseño industrial. 

Contestaron 27 interesados en participar en la investigación. Se propusieron fechas para la 

primera sesión, 5 personas sí podían y se seleccionaron 2 por su disponibilidad de tiempo. 

 

Se observaron 2 diseñadores gráficos. Cada participante realizó su tarjeta de presentación con 

tipos móviles y en otra sesión realizaron el mismo ejercicio a través de un programa de diseño. 

 

Cada sujeto participó en 3 sesiones: Sesión 1 diseño y composición con tipos móviles. Sesión 2 

impresión con tipos móviles. Sesión 3 diseño e impresión de diseño digital. 

 

HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Proceso digital 

-Guía de observación 

-Grabación de pantalla 

-Cámara de fotos 

-Cuestionario 

 

 

Proceso analógico 

-Guía de observación 

-Cámara de fotos 

-Cuestionario 

Lugar: taller de impresión tipográfica 30 dedos Tiempo: ilimitado. 

Herramientas: tipos móviles de distintos puntajes, material de espaciado, tintas, guía pantone, 

conexión a internet, rol de pruebas, clichés, rodillos, computadora, impresora digital, libros de diseño. 
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4.2 Guía para la observación participante 

Se observó a los sujetos de estudio mediante una lista de conceptos basado en el siguiente 
esquema 

 

 

Durante la primer fase nombrada definición del problema se observó si los alumnos realizaban: 
•Búsqueda de referencias visuales 
•Búsqueda de posibilidades técnicas (sobreimpresión, impresión en ciego, fotografías, grabados, 
tintas especiales) 
•investigación de recursos disponibles (tipografías, tintas, papeles, fotografías grabados) 
•investigación de limitaciones (tiempo, falta de materiales, resolución de imágenes) 

 

En la generación de ideas se observó si los alumnos realizaban: 
•Bocetos 
•Estilo gráfico 
•Propuestas de formato 
•Jerarquización 
•Elección tipográfica 
•Elección de puntaje 
•Pruebas de composición 
•Gama de color 
•Experimentación 

 

En la evaluación se observó si los alumnos se cuestionaron si 
•¿Cumplía con la función técnica y estética 
•¿Se tenían todos los recursos para poder ejecutarlo? 

 

En el desarrollo se observó si los alumnos realizaron 
•Pruebas de color 
•Pruebas de tamaño 
y proporciones 
•Pruebas de legibilidad 
•Ajustes de espaciado 
•Ajustes ópticos 
•Ajustes de impresión 
•Impresión 

 

Se tomó el tiempo y mientras trabajaron el diseño, se hizo recopilación de expresiones, actitudes, 
problemas que resultaron. Se analizó el contenido verbal de la observación para identificar qué 
pasos siguieron los estudiantes a la hora de realizar un proyecto a partir de las dos diferentes 
herramientas. 
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CASO 1 

4.3 Observación ejercicio tipos móviles 

 
Estefanía Leyva 29 años 
Egresó en 2015 de la carrera de Diseño y comunicación visual en la FAD UNAM 
Participó en un curso de tipos móviles impartidos en la FAD UNAM en 2018. 
Tiene 4 años de experiencia profesional 

 

Tiempo 13 h. (una sesión de 7 horas y otra de 6 horas) 
 

Pasos realizados: 
 

1. Observa las tipografías disponibles 
2. Hace bocetos 
3. Pregunta si se puede imprimir f/v 
4. Regresa a ver tipografías 
5. Ve referencias en libros 
6. Regresa a hacer bocetos 
7. Evalúa sus bocetos 
8. Regresa a decidir el texto 
9. Observa papeles y elige 
10. Elige gama de color 
11. Hace elección tipográfica 
12. Compone texto 
13. Se le ocurren nuevas ideas 
14. Regresa a componer 
15. La tipografía que usó no tiene “ñ” 
16. Elige nueva tipografía 

17. Compone texto 
18. Enrama 
19. Hace pruebas de impresión 
20. Evalúa la impresión 
21. Corrige dos errores de texto 
22. Hace pruebas de impresión 
23. Evalúa la impresión 
24. Corrige un error de centrado 
25. Hace pruebas de impresión 
26. Termina de imprimir los datos 
27. Compone su nombre para el frente 
28. Hace pruebas de impresión 
29. Corrige el centrado 
30. Imprime el frente de todas las piezas 

 
 

   

Paso 2 Paso 5 
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Paso 12 

 
 
 

 

Paso 20 

 
 
 
 

Paso 23 

Paso 17 

 

 

Paso 21 

 
 
 
 

Paso 27 
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CASO 1 

4.4.1 Observación Proceso digital 

 
 
 

Fig. 22 Caso 1. Esquema de proceso de diseño mediante herramienta analógica 
Elaboración propia a partir de la observación participante. 

 

Como se puede observar en el esquema, la mayoría de los pasos están en las dos primeras fases: 

Definición del problema y Generación de ideas, esto es porque la participante no tenía claro el 

estilo gráfico ni el contenido de su tarjeta, así que su proceso estuvo enfocado en la búsqueda 

conceptual. La mayoría de los pasos que están entre la fase de Desarrollo y Evaluación son 

aquellos en los que la participante hizo pruebas de impresión y notó errores de centrado y erratas 

en el texto y los corrigió. 

 

Resultado impreso 
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CASO 1 

4.4 Observación ejercicio digital 
 

1. Selecciona un formato 
2. Escribe la información 
3. Busca tipografías 
4. Elige tipografías 
5. Cambia el peso de la tipografía 
6. Cambia la versión 
7. Selecciona tipografía 
8. Cambia peso 
9. Cambia peso 
10. Hace una nueva versión 
11. Elige tipografía 
12. Cambia el peso 
13. Compara las dos versiones 
14. Hace una nueva versión 
15. Elige tipografía 
16. Cambia el peso 
17. Compara las dos versiones 
18. Busca tipografías 
19. Ve referencias 
20. Busca tipograficas 
21. Ve referencias 
22. Hace una nueva versión 
23. Cambia de tipografía 
24. Selecciona el peso 
25. Compara las versiones 
26. Cambia el peso 
27. Compara las versiones 
28. Descarta una versión 
29. Compara las versiones 
30. Descarta una versión 
31. Cambia de peso 
32. Hace nueva version 
33. Decide márgenes 
34. Cambia de puntaje 

 

 

Paso 3 

35. Cabia de peso 
36. Cambia de versión 
37. Cambia de version 
38. Ve tipografías 
39. Cambia la version 
40. Cambia puntaje 
41. Abre kerning 
42. Hace una nueva versión 
43. Centra a ojo 
44. Cambia de puntaje 
45. Cambia de puntaje 
46. Cambia de posición 
47. Hace una nueva versión 
48. Hace una textura con las letras 
49. Cambia la composición de textura 
50. Selecciona color de fondo 
51. Cambia de color 
52. Cambia de color 
53. Cambia de color de la textura 
54. Cambia color de fondo 
55. Hace una nueva versión del frente 
56. Selecciona color 
57. Cambia de color en una versión de la vuelta 
58. Cambia el color de una versión del frente 
59. Cambia de tipografía 
60. Cambia de tipografía 
61. Cambia de color 
62. Cambia de color 
63. Cambia de color 
64. Cambia de posición 
65. Cambia de color a negro 
66. Cambia de composición 
67. Cambia de versión de tipografía 

 

Paso 19 
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Paso 22 Paso 51 

 
 
 
 

 

   

Paso 55 

 
 
 
 
 
 
 

Paso 63 

Paso 62 

 
 
 
 
 
 
 

Paso 66 
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Resultado del ejercicio digital Estefanía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 23 Caso 1. Esquema de proceso de diseño mediante herramienta digital 
Elaboración propia a partir de la observación participante. 
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CASO 2 

4.4.1 Observación ejercicio tipos móviles 

 

 
David 24 años 
Recién egresado de la carrera de Diseño y comunicación visual en la FAD UNAM 
Participó en dos cursos de tipos móviles impartidos en la FAD UNAM en 2018. 
Tiene 1 año de experiencia profesional. 
Tiempo 13 h. (una sesión de 7 horas y otra de 6 horas) 

 

1. Observa las tipografías existentes 
2. Elige tipografías 
3. Hace bocetos 
4. Se pregunta ¿qué lleva una tarjeta? 
5. Decide que datos poner 
6. Selecciona una medida de formato 
7. Comienza a componer el texto 
8. Observa y elige papel 
9. Cambia de tipografía 
10. Compone el texto 
11. Regresa a nuevas ideas para hacer algo distinto 
12. Pregunta si se puede hacer bajo relieve 
13. Cuando termina de componer se da cuenta que es demasiado grande la tipografía 
14. Cambia de puntaje 
15. Vuelve a componer el texto 
16. Enrama 
17. Hace pruebas de impresión 
18. Corrige 2 erratas 
19. Hace pruebas de impresión 
20. Corrige error de centrado 
21. Hace pruebas de impresión 
22. Corrige error de centrado 
23. Imprime 
24. Compone una textura para probar como se ve 
25. Imprime 25 de 50 piezas con la textura 
26. Compone sus iniciales 
27. Hace pruebas de impresión 
28. Hace ajustes de entintado 
29. Imprime 2 versiones, en rojo y sin tinta 
30. Compone su nombre 
31. Hace prueba de impresión 
32. Imprime 
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Paso 3 

 
 
 

 

Paso 15 

 
 
 
 

Paso 25 

Paso 10 

 

 

Paso 18 

 
 
 
 

Paso 29 
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En el siguiente esquema podemos observar que la mayoría de los pasos están ubicados en las fases 

de Evaluación y el Desarrollo. Esto es porque el sujeto tenía decidido desde un inicio el estilo gráfico, 

la información que quería presentar, la selección tipográfica y la composición. Así que su proceso 

estuvo enfocado principalmente en la realización de sus bocetos, en experimentación técnica y en la 

corrección de erratas y problemas de centrado que observó en las pruebas de impresión. 

 

 

Fig. 24 Caso 2. Esquema de proceso de diseño mediante herramienta analógica. 
Elaboración propia a partir de la observación participante. 

 

Resultado proceso análogico 

 

 

CASO 2 
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4.4.2 Observación ejercicio digital 
 

 

 
1. Selecciona información 
2. Hace bocetos 
3. Selecciona formato 
4. Cambia formato 
5. Hace boceto digital 
6. Selecciona tipografía 
7. Escribe texto 
8. Hace una textura 
9. Selecciona color 
10. Regresa a hacer boceto en papel 
11. Lo traza en la compu 
12. Selecciona color 
13. Cambia de color 
14. Cambia de color 
15. Elige tipografía 
16. Escribe texto 
17. Cambia de puntaje 
18. Cambio de peso 
19. Cambia el kerning 
20. Escribe texto 
21. Cambia puntaje 

22. Cambia kerning 
23. Cambia interlineado 
24. Cambia de puntaje 
25. Cambia de puntaje 
26. Cambia interlineado 
27. Cambia de puntaje 
28. Escribe 
29. Cambia de peso 
30. Cambia de puntaje 
31. Escribe 
32. Posiciona 
33. Alínea a ojo 
34. Empalma la textura 
35. Traza envolvente 
36. Les aplica el filtro blur 
37. Cambia de posición 
38. Duplica la versión 
39. Elimina las envolventes 
40. Aplica un stroke a la tipografía 
41. Duplica 
42. Cambia la composición 
43. Centra con la herramienta de centrar 
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Fig. 25 Caso 2. Esquema de proceso de diseño mediante computadora 
Elaboración propia a partir de la grabación de pantalla 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado del ejercicio digital Caso 2 
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4.6 Hallazgos 

 

En la primer metodología se planteaba que los dos ejercicios, tanto el digital como el analógico, 

tuvieran un tiempo máximo establecido, pero se observó que los participantes preferían no tener 

límite de tiempo pues la experimentación y la corrección de errores fueron ejes importantes en el 

ejercicio. 

 

Inicialmente se pensaba trabajar en las instalaciones de la UAM Xochimilco, pero por la 

disponibilidad de tiempo de espacios de trabajo, maquinaria y materiales se decidió cambiar por 

el taller de impresión tipográfica 30 dedos. 

 

Los sujetos de estudio seleccionados en un principio, eran alumnos de 8º trimestre de la     UAM 

Xochimilco, pero ellos nunca han trabajado con tipos móviles y al enseñarles la técnica, 

inevitablemente se propondría una serie de pasos que podrían modificar su proceso de diseño 

personal. Por ello, se decidió cambiar a los sujetos por diseñadores gráficos que ya conocían 

ambas técnicas y las habían experimentado anteriormente, con el fin de que ellos desarrollaran 

su propio proceso de diseño con las dos herramientas. 

 

Considero que David y Estefanía tuvieron procesos similares al tener el mismo nivel de experiencia 

en tipos móviles pero en el caso del ejercicio digital trabajaron de una manera muy diferente, pues 

Estefanía tenía mucho más experiencia profesional que David. 

 

Ejercicio tipos móviles limitaciones, tiempo, materialidad, observación, identificación de errores, 

motivación, piensan en color negro. 

 

-Ambos tuvieron errores de centrado y erratas que pudieron observar en las pruebas de impresión. 

-Ambos trabajaron aprox 13 horas divididas en dos sesiones 

-Ambos dedicaron el mayor tiempo en planear el diseño y en corregir los errores. 

-David expresó en repetidas ocasiones que podía y quería experimentar, hizo distintas versiones, 

con tinta roja, sin tinta, con una textura y sin la textura. 

 

 

Ejercicio digital -Infinidad de recursos, resultados inmediatos, nuevos esquemas de procesos, 

experiencia abstracta, piensan en colores, se trabajan múltiples versiones paralelamente 

 

-ambos trabajaron aprox 2 h 

-Ambos trabajaron siempre a más del 150% de zoom 

-Estefanía trabajó en el formato final de 9x5cm pero David trabajó en un formato 5 veces más 

grande. 
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-Ninguno hizo pruebas de impresión 

-Estefanía hizo más versiones en digital, ella trabajó desde su casa lo que podría significar que 

estaba más cómoda con el espacio y las herramientas. 

-Estefanía trabajó más de 5 versiones al mismo tiempo. 

-Estefanía buscó referencias visuales en páginas de diseñadores profesionales, y utilizó tipografías 

de renta, algo muy moderno que pocos diseñadores conocen. En el sitio está el siguiente anuncio, 

en el que se observa que puedes elegir 1000 tipografías distintas, cada una con sus respectivas 

variables en caso de tenerlas, bold, light, italic. 

 

 

Fig.26 Anuncio de la página fons.adobe.com 
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4.7 Discusión 

 

Como anteriormente se ha mencionado, y con los resultados obtenidos, cada persona tiene 

distintas formas y procesos para resolver un problema de diseño, pero gracias la interpretación 

gráfica de los datos pude observar que, en el proceso digital a diferencia del análogo, se 

superponen las fases que yo había propuesto en un inicio como separadas. 

 

En las grabaciones de pantalla de David y Estefanía no es clara la diferencia entre el boceto y 

desarrollo, todo sucede en un tiempo muy corto. Lo que me llevó a plantear un nuevo esquema 

del proceso, en el que la generación de ideas y desarrollo están fusionadas y lo nombro ejecución. 
 

 
 

Fig. 27 Propuesta de proceso de diseño con herramienta digital 

 

Elaboración propia a partir de la observación de grabaciones de pantalla del proceso del diseño digital 
 

En el proceso digital, al tener siempre la opción de deshacer, se tiene la impresión de que siempre se 

está bocetando y probando, pero muchas veces esos cambios no son significativos. Por ejemplo en 

el proceso de Estefanía, ella destinó más de la mitad del tiempo en buscar y probar tipografías, lo que 

nos remite a pensar en la infinidad de recursos que tenemos en el mundo digital y como estos en lugar 

de ser un acierto muchas veces disminuyen la atención de otros asuntos básicos. Estefanía probó con 

más de 10 tipografías, y estuvo enfocada en eso la mayor parte del tiempo. En contraste con la 

impresión tipográfica, David desde el inicio sabía que quería utilizar una fuente gótica, y en el material 

del taller solamente había 2 con este estilo, él descartó la primera opción porque era demasiado 

ornamental. En 3 minutos hizo la elección tipográfica. 

 

Otro aspecto observado es el uso del color. Se observó que en el ejercicio análogo los participantes, 

a pesar de tener toda la gama de colores pantone uncoated, pensaron sus diseños en negro, o en 

su caso David pensó en tinta roja (por su referencia a libros antiguos) En cambio, en el proceso 

digital, los dos participantes hicieron pruebas con distintos colores. Esto me lleva a pensar que 

hay cuestiones muy arraigadas, la impresión tipográfica estuvo principalmente plasmada en 
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impresos con tinta negra, y automáticamente hay una autolimitación de no explorar toda la gama 

cromática posible tal vez por el interés de que se vean “antiguos”. 

 

David trabajó en el taller de 30 Dedos, se pudo observar y rastrear sus acciones. por su parte, dedicó 

el mayor tiempo en ver libros, posicionar los objetos, se observó impaciente, desconcentrado, 

estuvo inactivo en la computadora más de una hora. David tuvo poco interés en el ejercicio digital, 

tal vez porque no estaba en su espacio con sus herramientas, o porque el ejercicio no le 

interesaba, quería proponer algo distinto a lo que había hecho con tipos móviles pero la última 

opción que desarrolló fue muy similar a su tarjeta final en tipos móviles. Daba la impresión que el 

espacio digital lo cansaba o aburría, no era algo novedoso para él. 

 

Por cuestiones de disponibilidad y falta de tiempo Estefanía tuvo que hacer el ejercicio digital en 

su casa y según la grabación de pantalla, durante 2 h trabajó sin pausas, se dedicó sobre todo a 

buscar referencias y probar tipografías. Varias veces buscó referencias visuales en internet,  el 

tiempo total de búsqueda de referencias visuales fue de 10 minutos. Haciendo un recuento,  si 

vió aproximadamente 40 imágenes por minuto entonces vio 400 imágenes aproximadamente en 

total. Observó tipografías por 13.5 minutos, más de 300 tipografías. Estefanía hizo más de 5 

versiones y todas las trabajaba al mismo tiempo. 

 

Considero importante destacar que en el proceso analógico los dos participantes dedicaron dos 

jornadas de más de 6 horas, únicamente en un ejercicio. Lo hicieron por gusto, (pues el tiempo 

era libre) se observaron concentrados y motivados. 

 

A pesar de que el proceso digital de ambos diseñadores fue muy diferente los resultados son 

parecidos. Al frente los dos tienen blanco sobre un color cálido y a la vuelta negro y la tinta del 

frente en algunos detalles. 
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C A P Í T U L O 5 

FASE 2. Influencia de la impresión 
tipográfica en diseñadores gráficos 
expertos en ambas herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

Como se dijo anteriormente, esta segunda fase se realizó como medida para poder continuar con 

este proyecto de investigación desde el confinamiento, pues resultaba imposible continuar 

haciendo el experimento de observación participante en el taller de impresión. Así que a partir de 

los resultados de la fase 1 se creó un cuestionario digital dirigido a diseñadores gráficos 

profesionales de todo el mundo que utilizan impresión tipográfica y computadora como 

herramientas de producción. Este cuestionario tiene la intención de identificar de qué manera  ha 

influido la experiencia de trabajar con tipos móviles en el trabajo digital de estos diseñadores. 

 

El cuestionario está dividido en dos partes, diseño con computadora con 4 preguntas y diseño 

con tipos móviles con 4 preguntas y 5 preguntas relacionadas con ambas herramientas al final. 

 

Para validar si el cuestionario funcionaba para esta investigación, se envió el cuestionario 

inicialmente en un archivo de procesador de textos compartido a un diseñador gráfico de habla 

hispana que tiene experiencia profesional con ambas herramientas. Posteriormente se envió a 

13 diseñadores gráficos profesionales expertos en ambas herramientas. La selección de estos 

sujetos se hizo a partir de una base de contactos de impresores de distintas partes del mundo. 

México, Argentina, Colombia, España, Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos. Era importante que 

los diseñadores tuvieran experiencia en ambas herramientas para pues varios de ellos solamente 

se dedicaban al diseño con tipos móviles. 10 diseñadores regresaron el cuestionario contestado, 

3 más no lo enviaron en el tiempo establecido. 

4

2



 44 

Cuestionario para diseñadores gráficos que utilizan impresión tipográfica y computadora como herramientas de producción 
en el diseño. 

 

Nombre 
Edad 
Procedencia 
Universidad 

 

 

Diseño con computadora 
 

1. ¿Cuántos años de experiencia tienes diseñando con computadora? 
 

□ 1-6 años □ 6-10 años □10-15 □15-20 □+ de 20 
 

2. ¿Dónde comenzaste a practicar el diseño digital? 
□ Escuela □curso externo □cuenta propia □ otro   

 

3. ¿Haces bocetos cuando diseñas por computadora? 
□ Siempre □ A veces □ Nunca 

 
4. Cuando diseñas por computadora ¿haces pruebas de impresión? 

□ Siempre □ A veces □ Nunca 
 

4.1 ¿qué revisas en esas pruebas? 
 

 

 

5. ¿Normalmente, cuántas propuestas de diseño trabajas al mismo tiempo cuando trabajas en 
computadora? 
□ sólo una □ 2-3 □ más de 3 

 
6. ¿Qué es lo que más te gusta de diseñar en computadora? 

 

 

 

7. ¿Qué es lo que menos te gusta de diseñar en computadora? 
 

 

 

Diseño con tipos móviles 
 

8. ¿Cuántos años de experiencia tienes diseñando con tipos móviles? 
 

□ 1-3 años □3-6 años □ 6-10 años               □más de 10 años 
 

9. ¿Dónde comenzaste a practicar la impresión tipográfica? 
□ Escuela □ curso externo           □ cuenta propia □ otro   

 
 

10. ¿Haces bocetos cuando diseñas con tipos móviles? 
□ Siempre □ A veces □ Nunca 
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11. ¿Cuando diseñas con tipos móviles haces pruebas de impresión? 
□ Siempre □ A veces □ Nunca 

 
11.1 ¿qué revisas en esas pruebas? 

 

 
 

12. ¿Normalmente, cuántas propuestas del mismo diseño trabajas al mismo tiempo cuando diseñas 
por computadora? 
□ sólo una □ 2-3 □ más de 3 

 
13. ¿Qué es lo que más te gusta de diseñar con tipos móviles? 

 

 

 

14. ¿Qué es lo que menos te gusta de diseñar con tipos móviles? 
 

 

 
 

15. ¿De qué manera consideras que tu experiencia con tipos móviles ha influído en tu proceso de 
diseño digital? 

 

 

 
 
 

16. ¿Qué diferencias encuentras en tu proceso de diseño cuando trabajas en computadora y con 
tipos móviles? 

 

 

 

17. ¿Prefieres alguna de las dos herramientas (tipos móviles o computadora) y por qué? 
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5.2 Hallazgos fase 2 

 

Los diseñadores participantes son de Ciudad de México, Monterrey, Buenos Aires, Argentina; 

Cali, Colombia; Colchester, Inglaterra; Gante, Bélgica. Todos los latinos se involucraron con la 

técnica por interés, ninguno tuvo clases en la universidad. Uno de ellos tuvo clases en su maestría 

en Basilea y relata que era una clase importante para entender el espacio. No consideran que la 

impresión tipográfica haya cambiado su proceso de diseño digital. Justin Knopp, diseñador 

Inglés, sí tuvo su primer acercamiento en su formación universitaria en los años 90 en la Central 

Saint Martins en Londres. 

 

La edad promedio de los participantes es de 38 años y el tiempo de experiencia promedio usando 

tipos móviles es de 8 años. Esto refleja que el interés en la impresión tipográfica está en jóvenes 

con experiencia en la profesión pues todos ellos comenzaron aproximadamente a los 30 años. No 

es un tema de interés solamente para personas de edad avanzada. 

 

El 100% de los participantes identifican que las dos herramientas son distintas y tienen diferentes 

ventajas, por ejemplo Alicia Portillo habla al respecto: 

 

Cada una tiene sus ventajas y desventajas y en mi caso las uso como expresiones distintas, la 

computadora es una herramienta necesaria para el desarrollo profesional, la imprenta es una 

herramienta para exploración y experimentación de obra en un sentido más personal, si bien he 

realizado libros de artista con ambos medios, también he realizado ediciones en serie con ambos 

medios, pero con diferentes alcances. 

 

Según la información obtenida en los cuestionarios es evidente que en América Latina en años 

anteriores la impresión tipográfica no estuvo presente en las clases de diseño. Mientras que   en 

Europa sí, aunque se menciona solo en nivel posterior a licenciatura. La mayoría de los 

encuestados prefiere el proceso análogo, porque es un trabajo más activo, utilizan todo el cuerpo 

y tienen un sentido de escala real, es momento para descubrimientos e introspección. 

 

El 90% de ellos encuentra en los tipos móviles una forma de desarrollo personal pues dicen que 

difícilmente resuelven proyectos con tipos móviles para clientes pues resulta menos práctico y 

menos rentable porque pocos clientes podrían pagar el servicio. Mientras que Justin Knopp, en 

Inglaterra se dedica por completo a vivir de su trabajo con impresión tipográfica. 

 

La mayoría de los participantes se refieren a la impresión tipográfica de una manera más humana 

pues lo relacionan con experiencias y emociones. 

4

5



 47 

Sergio Aristizábal 

Te siente vivo, es emocionante, no sabes qué puede pasar, todo es posible, te obliga a pensar en 

los recursos limitados, forzas tu mente a hacer relaciones poco convencionales. Disfrutas cada 

parte del proceso y corre más sangre por las venas y el corazón. 

 

También varios de ellos hablan del desarrollo de la creatividad por la limitación de los recursos 

que se tienen en los talleres de impresión por más completos que se encuentren. Como lo dice 

Rogelio Cuevas, impresor y profesor de tipografía 

 

Se me hace más dinámico el trabajo con tipos móviles, pues el tener limitantes hace que desarrolles 

más creatividad con pocos recursos a diferencia de trabajar con la computadora, que por tener 

tantos recursos en ocasiones noto que no se concentra uno de la misma manera 

 

Por su parte, Alicia Portillo apunta: 

La gran diversidad de posibilidades de la computadora es a veces abrumadora, así que perdí el 

miedo a limitar los elementos digitales como cuando estoy limitada en mis recursos de imprenta 

 

Armina Ghazaryan 

Las limitaciones impuestas estimulan la investigación y creatividad. Me obligan a pensar soluciones 

inventivas que finalmente tienen un efecto liberador en el diseño. 

 

Justin Knopp 

Si bien la tipografía es un proceso muy técnico, con muchas limitaciones, también hay un enorme 

margen para la experimentación y creo que las limitaciones de la tipografía ofrecen un desafío 

creativo emocionante 

 

El objetivo principal del cuestionario era la influencia de la impresión tipográfica en estos 

diseñadores y la respuesta fue que la impresión tipográfica ha modificado su manera de entender 

el espacio, la tipografía, la composición, hablan de ella como una herramienta de aprendizaje 

para el diseño, por ejemplo: 

 

Rodrigo Ortega 

Me ha permitido entender mejor todo lo que está en un software de diseño ya que todo se inspiró 

en la vieja tecnología tipográfica 

 

Sergio Aristizábal 

Ha influido en las relaciones que haces frente a las letras, entiendes muchas cosas sobre kerning 

y tracking. Composición, retículas, justificación, distribución y organización de elementos en el 

espacio 
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Karina Díaz Barriga 

he hecho conciencia del por qué de muchos de los procesos digitales 

 

Rodrígo Cuberas 

el diseño con tipos móviles me ayudó muchísimo a entender el mundo tipográfico, es decir 

entender a fondo los procesos originales de composición y editoriales, me refiero a entender de 

donde viene un interlineado, un interletrado, un cuerpo tipográfico, etc. 

 

Enrique Woolfolk 

Me brindó un entendimiento de cómo se comportan las letras en la vida real y cuales son sus 

limitantes físicas. 

 

Armina Ghazaryan 

En la impresión tipográfica hay una mejor sensación de composición, espacios en blanco y la 

maquetación en general. Me atrevo a pensar que me ha hecho una mejor diseñadora gráfico. 
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Conclusiones 

La presente investigación logró encontrar las principales diferencias del proceso de diseño con 

dos distintas herramientas, digital y análoga. Es relevante mencionar que con esto no se pretende 

reemplazar el diseño por computadora pues sabemos de su eficiencia, precisión y eficacia. Pero 

en nuestros días es importante cuestionarnos de qué manera la computadora cambia nuestra 

forma de pensar y nuestra forma de hacer las cosas, pues mayormente ejecutamos acciones de 

forma automática, sin una reflexión ni experiencias humanas. 

 

Fig. 28 Principales diferencias entre el trabajo con tipos móviles y con computadora 
 

 
 

Se confirmaron la mayoría de las aseveraciones sobre la impresión tipográfica que se estudiaron 

en el estado del arte, como lo que mencionaba Edwards (2010) la impresión tipográfica tiene un 

impacto físico directo en la comprensión de los fundamentos del diseño. En la fase dos la mayoría 

de los profesionales en ambas herramientas refieren que la impresión tipográfica ha influído en la 

manera que han entendido la tipografía y el espacio. 

 

De esta manera enlisto las principales categorías que pudieron ser observadas y reportadas en 

los cuestionarios. 

 

Exploración 

La impresión con tipos de plomo no tiene muchas variables para la producción, pero abre otro 

campo, lo limitado de los recursos obliga a explorar otros recursos con ámbitos más expresivos, 
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sobre todo cuando ya se domina la parte técnica. En el mundo digital donde los recursos y la 

información es infinita, resulta importante tener la capacidad de descartar y seleccionar lo que 

realmente necesitamos. 

 

Planeación 

El saber que cada proceso lleva tiempo y un esfuerzo físico, produce que el usuario haga una 

planeación para evitar errores o pasos innecesarios. La planeación en el proceso de diseño con 

tipos móviles, ayuda a establecer ideas más concretas desde los inicios del proceso para ser más 

eficientes. 

 

Experiencia 

El proceso interno de abstracción, la selección de recursos en medio de la infinidad del mundo 

digital y las mismas interfaces donde el color gris domina, resulta cansado para el usuario. 

Considero que la experiencia sensitiva, humana, en la que el cuerpo y los sentidos trabajan juntos 

resulta atractivo para los participantes y en el proceso digital esta experiencia es limitada pues 

únicamente podemos apoyarnos con la vista en un proceso abstracto. 

 

Tiempo 

Según lo observado, el trabajo con computadora ofrece mayores posibilidades de experimentación 

en color, forma, tipografía, composición ya que se pueden hacer pruebas rápidamente y no se 

tiene límites. Mientras que en la impresión tipográfica cada cambio por pequeño que sea se tiene 

que evaluar si es posible técnicamente y si se dispone del tiempo requerido, pues según  lo 

observado es 5 veces más lento que el proceso digital. Por ende la planeación es un paso 

importante en el proceso con tipos móviles. 

 

Búsqueda de errores 

En el trabajo digital estamos acostumbrados a hacer cambios todo el tiempo, y según lo observado 

no se dedica un tiempo específico a buscar errores. Considero que es importante establecer este 

paso en el trabajo digital para evitar errores impresos que muchas veces tienen costos 

monetarios. 

 

Atención y concentración 

La atención es un tema destacable, se pudo observar que en el ejercicio con tipos móviles los 

dos sujetos estuvieron atentos y concentrados en la dos jornadas de 6 horas. Considero que 

según lo observado y la entrevista, el trabajo físico nos lleva a involucrarnos de una manera más 

personal y en profundidad con los proyectos y genera un mayor interés al tener los resultados 

tangiblemente. Sergio Arist, comenta que de las cosas que menos le gustan de trabajar en 

computadora es el que trabajo no es evidente, que aunque pases horas sentado puede que el 

trabajo parezca poco. Esto es porque casi nunca hay pruebas físicas del resultado, sobre todo en 

los nuevos diseños para plataformas digitales. En el proceso con tipos móviles la atención en 
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los detalles es importante para tratar de tener los menos errores posibles, nos obliga a tener una 

mayor concentración a diferencia del proceso con la computadora en el cual tenemos muchos 

distractores como lo dijo en el cuestionario Enrique Woolfolk en la computadora tenemos todo 

redes sociales, videos en todo momento y casi siempre tendremos la opción de deshacer, 

 

Motivación 

Los sujetos observados y entrevistados tienen un acercamiento con los tipos móviles de manera 

emotiva, hablan de los sentidos, de una cierta liberación acerca del mundo digital. Lo que nos lleva 

a pensar que la impresión tipográfica tendría un aporte en los estudiantes que la utilicen como 

herramienta pedagógica, pues la motivación es parte importante en el proceso de aprendizaje 

 

Proceso de diseño 

Es importante para esta investigación mencionar que el proceso de diseño observado en el ejercicio 

digital no coincide con la bibliografía consultada. En el proceso digital, al ser tan rápido, suceden 

muchas cosas conjuntamente y no se observa la división de fases que plantean la mayoría de los 

autores. Considero que esto es relevante para los profesores de diseño, el reconocer que cada 

herramienta guía de distinto modo la forma en la que el alumno desarrolla un problema de diseño. 

De esta manera sería ideal poder identificar cuales son las deficiencias de estos nuevos procesos 

para centrar la atención en esos detalles. Por ello sería conveniente que los alumnos se 

aproximen al diseño no solamente mediante herramientas digitales, pues las herramientas 

analógicas podrían ayudarlos a identificar sus propias diferencias entre ambos procesos y de este 

modo encontrar sus propias estrategias para enriquecer sus proyectos. 

 

Herramienta pedagógica 

Es evidente que la impresión tipográfica es poco funcional, como método masivo de impresión, pues 

su proceso es demasiado lento y el material está casi por desaparecer del mercado; por ello el offset, 

la impresión digital y el diseño por computadora lo han desplazado desde hace varios años. Pero 

considero que según lo observado la impresión tipográfica como medio analógico, podría funcionar 

como una herramienta pedagógica con un enfoque constructivista a través de aprendizajes 

significativos en la cual es importante el error, la experiencia, la resolución de problemas, las 

emociones y sobre todo las reflexiones. Con la impresión tipográfica los alumnos podrían identificar 

la importancia de los procesos, cómo cada decisión repercute en todo el resultado. Podrían 

comprender conceptos de composición y tipografía, color, de una manera tangible y didáctica. Así 

mismo podría ayudar a estudiantes de diseño gráfico en sus primeros trimestres para identificar la 

importancia hacer pruebas de impresión para detectar erratas, errores de composición, de posición, 

de proporción, que muchas veces en pantalla no es tan fácil identificar e interpretar. Considero que 

ayudaría a que los estudiantes tengan nuevas experiencias y esto podría generar interés en ellos. 

Proponer caminos menos comunes, y ayudar a comenzar proyectos con ideas más concretas. 
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¿DIGITAL VS ANÁLOGO? 

 

Es importante señalar que el mundo digital es un conjunto de herramientas potentes, precisas, 

prácticas, que nos ha ayudado a simplificar muchos procesos, también nos ha ayudado a crear 

cosas inexistentes como el diseño 3d, la animación, la realidad virtual. 

 

Esta investigación NO pretende dar un paso hacia atrás y tampoco prentende desacreditar el uso 

de la computadora en el diseño. Lo que SÍ pretende es pensar en la fusión de las cualidades de 

ambas herramientas para el enriquecimiento del diseño. 

 

Un ejemplo claro son todos aquellos diseñadores gráficos considerados como representativos  o 

sobresalientes de nuestra época. Nombres como Stefan Sagmeister, David Carson, Dafi Kuhne, 

Kellie Anderson, Mike Perry, Chuck Anderson, Jessica Hische, Anthony Burril, Alejandro 

Magallanes tienen proyectos en los cuales hacen hibridaciones de ambas herramientas. Diseños 

sofisticados y tecnológicos aplicados en marcas reconocidas pero con cualidades propias de la 

realidad humana como el error, la imperfección. 

 

Actualmente Facebook, una de las empresas digitales más importantes del mundo, tiene un 

espacio llamado Facebook Analog Research Laboratory, como lo dice su nombre es un laboratorio 

de investigación analógica en el cual los trabajadores de facebook producen diseños, carteles, 

ilustraciones con herramientas analógicas como serigrafía, risografía, impresión tipográfica, 

rótulos. Según su descripción este laboratorio tiene la intención de promover la creatividad, la 

innovación, la apertura y la conectividad en la comunidad de la empresa. Fleishman (2017). En 

palabras de Scott Boms, Lider de diseño global en facebook: 
 

“It takes some training to wean yourself off the absolute digital idea of perfection” 
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Futuras líneas de investigación 

Esta investigación me deja muchas inquietudes: me gustaría conocer de qué manera las 

universidades de otros países integran la impresión tipográfica a sus cursos de diseño, qué 

ejercicios les asignan a sus alumnos, cómo lo resuelven y qué resultados se observan. Además 

me interesa continuar aplicando el experimento a grupos de estudiantes de diseño gráfico y  con 

proyectos más complejos como la realización de un libro a partir de ensayos visuales.   Para este 

punto es importante la cuestión de la maquinaria pues es uno de los problemas más comunes 

que las escuelas se encuentran, hay muy pocas máquinas, sobre todo en nuestro país, son muy 

costosas, voluminosas y no hay espacio suficiente para resguardarlas. Por ello estoy 

desarrollando, junto a Edgar Paniagua, el prototipo de un rol de pruebas miniatura impreso en 3D, 

en el cual es posible imprimir un formato de 10x5cm. Con esta máquina sería posible tener un 

grupo de 20 alumnos trabajando con tipos móviles, placas de linóleo o fotopolímero 
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Necesitamos ser más reflexivos, 

comprender los procesos, 

saber cómo funcionan nuestras máquinas. 
 
 

Necesitamos conocer las cosas más básicas 

para poder tener un mejor control de las cosas 

abstractas que el mundo 

digital nos ofrece. 
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