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TÍTULO: Caos tipográfico.

INTERFÍCIE FÍSICA: Tablet y dispositivos 
móviles: android e iPhone. Interfície física: 
pantalla táctil.

DESTINATARIOS: a partir de 16 años.
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Alzado y perfil del 
personaje de Oriol.

Pantalla de presentación del juego. Menú principal del juego.Cut scene introductoria de la 
trama argumental del juego.

Ejemplo de un minijuego.

Distintas expresiones del personaje.

Escenario que forma parte de la 
cutscene introductoria de la 
trama argumental del juego. 

Primera idea, con distintas versiones.
Esta idea fue descartada después del 

anteproyecto.

Primera idea de la interficíe,
descartada después 

del anteproyecto.

Bocetos posteriores de la 
interfície del videojuego, 
descartado por no ajustarse 
a la estética que se quería 
llegar a conseguir.

Segunda idea, con distintas versiones.
Esta idea fue la idea final, se matizaron las 

distintas versiones para llegar a un buen 
dibujo final.

TEMÁTICA EDUCATIVA: El objetivo es 
acercar la tipografía a la gente y concien-
ciarlos de lo presente que está ésta en la 
vida cotidiana. 

Se pretende que se adquieran conocimien-
tos y destreza en el campo de la tipografía, 
así como que se interioricen los conceptos 
y conocimientos de forma ágil.

SINOPSIS: A Oriol, un becario de la 
biblioteca, se le han caído los libros de 
Diseño Gráfico y para que pueda ordenar-
los de nuevo deberás echarle una mano 
superando una serie de minijuegos.

PERSONAJES: El personaje principal es el 
becario de la biblioteca, Oriol, exigente 
consigo mismo, culto, interesado en apren-

der, inteligente e interesado en el mundo 
de las humanidades y de las artes gráficas. 
Desempeña el rol de héroe, ya que es el 
que soluciona la ‘catástrofe’ de que se 
hayan caídos los libros, sin perder de vista 
que lo hace para aprender, que es lo que 
se pretende que haga el jugador: jugar 
para aprender.

HIPÓTESIS DEL JUEGO:  
Se pretende crear un juego de pasatiempo, 
divertido y ameno, que a la vez sea educati-
vo sin que requiera un conocimiento a 
priori de la temática a la que se dirige el 
juego, la tipografía.
También se pretende que el usuario del 
juego pueda tener otra visión del mundo 
del diseño, una visión más profesional y 

cercana, para que pueda adquirir un 
aprendizaje visual que le ayude a ser más 
crítico con esta disciplina, derivada del 
mundo de las artes y humanidades.

BREVE EXPLICACIÓN

ESQUEMA DE JUEGO

PERSONAJE EL PROCESO...

ESCENARIO

PANTALLAS

El jugador deberá ir superando una serie de 
minijuegos para ir avanzando. Al iniciar el 
juego habrá una única opción de juego 
obligatorio, pero a medida que se vayan 
superando estos puzzles aparecerá una 
nueva opción de juego libre en la que se 
podrá elegir a cuál de los minijuegos, que 
se hayan superado y guardado, se desea 
volver a jugar. 

Las reglas del juego irán variando en 
función de cada minijuego, y en todos ellos 
habrá pistas gráficas que aparecerán en 
plazos cortos de tiempo para guiar al 
jugador. Éste podrá recurrir a esta ayuda 
dos veces más, y si aún así no es capaz de 
resolver la prueba deberá volver a empezar. 
En todas las pantallas de cada minijuego 
habrá dos comandos que siempre se 
mantendrán. En primer lugar habrá un 
botón con un interrogante, para poder 
acceder a las pistas. Por otro lado, también 
habrá tres X semiopacas que se iluminarán 
cada vez que se cometa un error, cuando 
se iluminen todas se deberá volver a 
empezar.

El juego se divide en 3 niveles y cada uno 
de ellos consta de 2 pruebas o minijuegos, 
lo que hace un total de 6 pruebas. Los 
niveles a diferenciar son: 

- Anatomía de la letra
- Estilo gráfico
- Familia gráfica.

Dentro del nivel Anatomía de la letra se 
encuentran los dos primeros minijuegos:
‘¿Qué es qué?’ en el que se deberán 
identificar las diferentes partes que confor-
man la letra asociándolas con sus nombres, 
colocados a un lado de la pantalla. 
El segundo minijuego ‘Elipsis’ consiste en 
indicar cuál es la parte que le falta a la letra 
eligiendo entre diferentes opciones que 
aparecerán escritas a un lado de la pantalla.

En el segundo nivel, estilo gráfico, se 
diferencian dos pruebas más:

El primer minijuejo, ‘La intrusa’,  se tendrá 
que detectar cuál es la palabra que no 
forma parte de la misma familia gráfica que 
las demás.
‘Al saco’, el segundo minijuego, consiste en 
agrupar las palabras escritas con diferen-
tes tipografías clasificándolas en dos 
grupos genéricos: sin serifa o con serifa.

Ya en el último nivel, Familia gráfica, se 
encuentran los últimos minijuegos.

‘ Memory’ es el primer minijuego de este 
nivel, y consiste en ajuntar cada pareja de 
letras que tenga las mismas características 
de familia gráfica.
Finalmente, el último minijuego será un 
puzzle en el que se tendrán que agrupar las 
letras por similitudes de familia gráfica, 
donde el jugador tendrá que utilizar todas 
las aptitudes adquiridas durante el juego 
para poder superarlo.

Una vez el juego obligatorio se haya 
superado, o si se ha ido guardando a 
medida que se iban superando las prue-
bas, el jugador tendrá la opción de ‘juego 
libre’, donde podrá repetir todas las 
pantallas superadas.
Sin embargo, habrá una diferencia entre el 
juego obligatorio y el juego libre: en el 
juego libre se agregará un tiempo finito con 
el cual se tendrá que superar la prueba. Si 
el jugador no supera la prueba dentro del 
plazo de tiempo, aparecerá una X, y si el 
jugador reúne tres X tendrá que volver a 
empezar.
Una vez superado un minijuego dentro del 
juego libre, si el jugador desea volver a 
jugar a este minijuego, para incrementarse 
la dificultad, el tiempo se le disminuirá. Con 
lo que tendrá que pasar la prueba con 
menos tiempo.

REGLAS DEL JUEGO

REFERENTES GRÁFICOS
PERSONAJE

Ilustrador:
Andrew Bannecker

Ilustrador:
Andrew Bannecker

Ejemplos de distintas aplicaciones para Iphone y Android. Archetype: Typografic Reference por N. Cox.

Referentes de 
designspiration.net

PANTALLAS

ESCENARIO

OBJETIVOS INICIALES

iP
ad

B

LIBRARY

B

LIBRARY

B

LIBRARY

B

B

LIBRARY

B

LIBRARY

B

B

LIBRARY

B

LIBRARY

B

LIBRARY

B

B

LIBRARY

B

LIBRARY

B

EL PROCESO...

EL PROCESO...

Dibujo esquemático de la estante-
ría, que conformará uno de los 

escenarios principales.

Primeras ilustraciones realizadas de los 
escenarios principales del videojuego 

modificadas después del anteproyecto.
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Arrastra las palabras hasta 
la parte de la letra que les

 corresponde.
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