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RESUMEN 

El proyecto surgió con base en el hecho de aplicar todo lo que tiene que 
ver con la resolución de imagen en los materiales de impresión de 
gigantografía para una excelente calidad y nitidez del arte a imprimir, lo 
cual es fundamental que un estudiante de diseño gráfico tenga 
conocimiento en la empresa que labore al momento de operar una plotter 
de impresión. Se realizó un análisis de las causas y consecuencias, se 
formularon interrogantes, además de la evaluación realizada al problema 
de investigación. Se desarrolló el marco teórico donde se amplió el tema 
con su respectivo sustento basado en los teóricos que aportaron al 
desarrollo del trabajo realizado. Se trabajó en el aspecto metodológico lo 
que permitió aplicar métodos, técnicas e instrumentos para la recolección 
de datos a la población considerada en el estudio. Se realizó la tabulación 
de los datos recolectados para su posterior análisis y representación 
gráfica de dichos datos. De esta forma se describió la propuesta que 
correspondió al DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
IMPRESA PARA EL USO ADECUADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS 
MATERIALES DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA como herramienta 
de información y capacitación. 

 

Términos claves: Diseño Gráfico – Comunicación Visual – Guía didáctico 
de resolución 
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SUMARY 

The project arose based on the fact apply all that has to do with the image 
resolution in printing materials gigantografia for quality and sharpness of 
the art print, which is essential for a graphic design student has knowledge 
in the company that I work when operating a printing plotter. an analysis of 
the causes and consequences was made, questions were formulated in 
addition to the assessment to the research. the theoretical framework 
where the issue with their respective support based on the theoreticians 
who contributed to the development of the work done was expanded 
developed. It worked in terms of methodology which allowed applying 
methods, techniques and tools for data collection for the population 
considered in the study. tabulation of data collected for further analysis 
and graphical representation of the data was performed. Thus the 
proposal corresponded to the design and development of a tutorial written 
for PROPER USE OF RESOLUTION IN PRINT MATERIALS gigantografia 
as information and training tool described. 

 

Key Terms: Graphic Design - Visual Communication - teaching 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existen muchos diseñadores gráficos con nivel bajo en 
el uso de técnicas de resolución en los materiales de impresión de 
gigantografia. Y esto se debe a que no existe una materia o capacitación 
que explique a fondo la importancia de la resolución. 

Este poco conocimiento se nota mucho cuando laboran en una 
empresa de medios impresos de gigantografía la cual hacen que el 
empleador pierda material, tinta, disolvente, tiempo y dinero al contratar a 
un estudiante con poco conocimiento en la resolución de impresión.  

Se elaboró una guía didáctica de técnicas para el uso adecuado de 
la resolución en los materiales de impresión para gigantografia. 

En la que el estudiante se autoeducará siguiendo paso a paso la 
aplicación de las técnicas de resolución en cada material ya sea formato 
pequeño o grande para que exista una imagen nítida como la desea el 
cliente.  

El proyecto fue estructurado por los capítulos de acuerdo a 
estructura definida de la siguiente manera- de acuerdo al trabajo de 
investigación realizado. 

Capítulo I, se estableció el planteamiento del problema, formulación 
del problema, evaluación del problema, las causas y consecuencias, 
ubicación del problema, delimitación, objetivos generales, objetivos 
específicos y justificación. 

Capítulo II, se establece el marco teórico que es el campo donde 
se contemplan todos los recursos, bases o fundamentaciones necesarias 
que validan y sustentan tanto al problema o tema de investigación como 
la solución o propuesta. 

Capítulo III, se contempla la metodología a seguir, haciendo todas 
las consideraciones necesarias en la aplicación de los métodos y técnicas 
que permitan recolectar y recabar información de la población 
considerada para el presente estudio con sus respectivos análisis y 
discusión de los resultados obtenidos. 

Capítulo IV, se contempla todo lo relacionado con el diseño y 
elaboración de la propuesta en todos aspectos. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Ubicación del problema en un contexto 

En la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación 
Social de la Carrera de Diseño Gráfico, el nivel de los estudiantes es bajo 
sobre el uso adecuado de las técnicas de resolución que vaya acorde al 
material a imprimir, en la actualidad es muy importante que las 
impresiones posean excelente resolución con óptima calidad 

Hoy en día existen muchos estudiantes con poco conocimiento en 
las técnicas de  resolución en los distintos materiales de impresión y esta 
falencia se nota cuando el estudiante labora en una empresa y opera un 
plotter de impresión  al imprimir artes con pixeles  ya sea formato grande 
o pequeño y causa al empleador perdida de material en grandes 
dimensiones por no saber aplicar correctamente la resolución acorde al 
material ya sea en:  lona, vinil, papel, lona translucida, acrílico, funda, 
cintra, cartón, plástico etc. 

A cada material se le aplica un porcentaje de resolución para mejor 
calidad y nitidez.   

Por esta deficiencia de conocimiento del estudiante, se elaboró una 
guía didáctica para el uso adecuado de la resolución en los materiales de 
impresión para gigantografía. 

En la que el estudiante se autoeducará siguiendo paso a paso la 
aplicación de la resolución en cada material en gran formato o 
dimensiones para que exista un arte nítido como la desea el cliente.  
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1.2. Causas y consecuencias 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Resolución inadecuada del arte 

 

Impresión de baja calidad 

Uso inadecuado de material 

caducado (lona, vinil, papel)  

La impresión será de pésima 

calidad aunque este aplicado 

correctamente la resolución de 

acuerdo al material. 

Al aplicar alta resolución en un arte 

de formato estándar  

Se pondrá lento al grabar y abrir el 

archivo al ripiarlo a la impresora 

Imprimir en un ambiente húmedo  El material se humedezca y se 

arrugue  

Al manipular el material con los 

dedos sin protección 

Se notará las huellas de los dedos 

al momento de imprimir el arte 

Fuente: Investigación del autor del proyecto 
Elaborado por: Rodríguez Silva Rodolfo Cristóbal 
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1.3. Delimitación del tema 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Carrera de 

Diseño Gráfico de Guayaquil. 

Campo: Medios impresos 

Área: Diseño gráfico. 

Aspecto: Imagen e identidad visual 

Tema: “USO ADECUADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS MATERIALES 

DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA PARA LA AYUDA DE LOS 

ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO AL MOMENTO DE OPERAR 

UNA MÁQUINA DE IMPRESIÓN” 

Propuesta: “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

IMPRESA PARA EL USO ADECUADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS 

MATERIALES DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÁ” 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Qué importancia tiene el uso adecuado de la resolución en el material de 

impresión de gigantografia para fortalecer la formación operativa de los 

estudiantes de diseño gráfico? 
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1.5. Evaluación del problema 

 

• Claro.- El presente proyecto se lo desarrolló y elaboró de forma 

clara y concisa para una lectura de fácil comprensión e interpretación. 

• Contextual.- En el presente estudio el problema focalizado por el 

investigador está directamente relacionado con el área de competencias 

del mismo y las líneas de investigación ligada al diseño gráfico. 

• Delimitado.- El proyecto ratifica la importancia que tiene el correcto 

uso de la resolución en los materiales de impresión de gigantografía de 

una empresa y su posicionamiento en la mente del estudiante. 

• Evidente: El actual proyecto es un soporte fundamental para el uso 

adecuado de la resolución en los materiales de impresión, con la 

implementación de una guía didáctica impresa, lo que dará lugar a un 

manejo correcto de la resolución al momento de operar un plotter de 

impresión. 

• Factible.- Realizada las consultas respectivas sobre lo que 

representa el uso adecuando para los materiales de impresión, se pudo 

concluir que la propuesta planteada en el proyecto así como tema en sí, 

es factible y viable debido a que se cuenta con la factibilidad financiera 

operativa y de talento humano. 

• Original.- Este proyecto no tiene ningún parecido con otro que se 

haya ejecutado en su forma y fondo de las características del presente 

documento.  
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1.6. Objetivos 

Objetivo general 

Diagnosticar el nivel de las técnicas de resolución para la impresión de 

gigantografía de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar la importancia de las  técnicas de resolución para la impresión 

de gigantografía en la Carrera de Diseño Gráfico  

• Identificar las causas del bajo nivel de las técnicas de resolución para la 

impresión de gigantografía.  

• Establecer los efectos del bajo nivel  

• Promover el beneficio teorico y técnico con las técnicas de resolución 

para la impresión en gran formato. 

 

1.7. Justificación 

Está claro que el uso de una guía didáctica para aplicar las 

técnicas adecuada de resolución en cada material de impresión en 

gigantografía propuesto en este proyecto, no sólo debe cumplir las 

necesidades de la empresa donde se labore, sino también de 

enriquecernos de conocimiento con las herramientas adecuadas en la 

guía didáctica. Al interior de un área de produccion es muy importante que 

el estudiante sea un profesional con ética y moral al momento de imprimir 

y entregar una impresión impecable y nítida al cliente. 
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En el campo de los medios impresos de gigantografía, se hace 

mucho uso del aspecto visual y es ahí que las personas fácilmente 

perciben la seriedad o no de una empresa. El buen uso de los colores, 

una correcta resolución en el material permite el acercamiento entre la 

empresa de medios impresos y el cliente logrando fidelidad. 

De la misma forma, al conocer la debilidad y limitaciones de un 

estudiante de diseño gráfico al no tener conocimiento del uso adecuado 

de la resolución en  materiales de impresión, es más seguro que fracase 

en la empresa que labore por mucho estudios que tenga en el campo del 

diseño gráfico no cumplirá con las expectativas del empleador. 

Las consecuencias por poco conocimiento provocarán pérdida de 

material, tiempo y dinero 

 

1.8. Hipótesis 

La guía didáctica del uso adecuado de resolución en materiales de 

impresión de gigantografia, permitirá a los estudiantes de diseño gráfico 

aplicar de manera correcta las técnicas en el campo laboral. 

 

1.9 Variables 

Variable independiente: Uso adecuado de la resolución en los 

materiales de impresión de gigantografía. 

Variable dependiente: Diseño y elaboración de una guía didáctica 

impresa para el uso adecuado de la resolución en los materiales de 

impresión de gigantografía  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio  

(Consuelo, 2012), Indica que la llegada de la gigantografías como 
iniciativa del hombre y la inventiva, nacen a partir de los años 50 y 60 en 
donde estuvo de moda empapelar una pared con una foto gigante, sean 
estas de bosques, playas entre otras; estas fotos no eran de muy buena 
calidad, porque la tecnología no permitía la alta definición que hoy día se 
puede obtener. 

 

(Vallejo, 2011), Indica en síntesis denominada comercialización de 
maquinarias e insumos para impresión de gran formato a las empresas de 
publicidad, y estos compren sus maquinarias a precios competitivos 
comparados con el mercado de China con un cargo de comisión por la 
transacción generada. Esta idea se da por que se tiene contactos en 
China que asesoren a la adquisición de lo que el cliente necesite para su 
empresa. 

 

(Andrés, 2010), manifiesta que las  primeras imprentas comerciales en 
Europa estaban limitadas a impresiones en papel y tintas hechas a mano, 
y prensas lentas y de madera que transferían las imágenes al papel, hoy 
en día, con la transmisión electrónica y tecnología láser, es posible 
“imprimir” materia simplemente al convertir impulsos electrónicos a 
palabras o imágenes en cualquier escala.  

 

(Velastegui, 2011), En su proyecto indica que años atrás nuestro método 
de impresión fue la imprenta reproduciendo texto y imágenes sobre papel 
o materiales similares. Aunque comenzó como un método artesanal era 
un proceso rápido en su tiempo, con la llegada de la tecnología hoy en día 
es mucho más rápida y   posible la impresión digital en gran escala.  

(Javier, 2014), Manifiesta los avances de la fotografía durante el siglo XX 
nos llevan a la tecnología digital, que, sin la mediación de productos 
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químicos, facilita la obtención de imágenes inmediatas y a través de 
programas informáticos, nos permite manipularlas dentro de un 
ordenador. Un periférico imprime en un papel o cartulina las imágenes 
capturadas. 

2.2. Fundamentación teórica 

Resolución de imagen   

(León, 2010)La resolución de la imagen viene dada por el 
número de pixeles (nº de filas x nº de columnas) que 
tiene la imagen. Cuanto mayor sea este número mayor 
será la resolución. La medida de la resolución se 
determina por el número de píxeles leídos en una 
distancia lineal de una pulgada (2,54 cm) en el 
documento digitalizado.  

La resolución de una imagen en pantalla indica cuántos bits se 
utilizan para representar cada pixel, por lo tanto la calidad de una imagen 
depende en gran medida de su resolución. El valor de resolución se 
expresa en ppp (píxeles por pulgada) o en dpi en inglés (dots per inch). 
Cuantos más pixeles tenga una imagen por pulgada, mayor resolución 
tendrá. 

La resolución de una imagen digital indica que cuanto mayor sea el 
DPI (puntos por pulgadas) mayor será la calidad de fotografía impresa en 
los distintos materiales de impresión de gigantogarfía 

Material de imprimir 

(RotulArte, 2016) Para realizar una gigantografía es 
importante tener en cuenta que tipo de material se 
necesita para imprimir, material que tenemos como por 
ejemplo. Lona, vinil, papel ext. 

Como lo dice el titulo son materiales de impresión en rollo, existen 
una variedad de materiales de impresión ejemplos: Vinilo, lonas, PVC, 
acrílicos, carton, MDF ect. 

El tiempo de duración de los materiales depende de muchos factores 
climáticos como el área y la superficie que se encuentre el material de 
impresión. 
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Gigantografía  

 (Valverde, 2012) Las Gigantografías son impresiones de 
gran calidad en distintos materiales, tienen un impacto 
visual muy importante. En este tipo de impresión la tinta 
se presenta en forma de pigmentos sólidos, "plásticos" 
vinílicos diluidos en una sustancia solvente.  

Gigantografías, son carteles impresos en gran formato, 
generalmente más grandes que el estándar póster de 100 x 70. Brindando 
el resultado con mejor calidad, resolución y definición en la información 
del producto. 

El ancho máximo de  os rollos en una giagntograía es de 5 mt por tal 
motivo solo se puede imprimir en el ancho mencionado y luego se lo va 
uniendo en paneles hasta terminar de unir la giagntografía dependiendo el 
tamaño. 

Diseño gráfico 

(Granizo, 2015) Es la unión más conocida en estos 
tiempos, es una nueva área que ejerce junto con la 
tecnología, cuya unión es referente a programas 
especiales que facilitan la elaboración referente ante 
cualquier diseño para producirlas, es bien extenso este 
tema pero la creatividad motiva que esta área es unos de 
los pioneros en el siglo XXI.  

Se entiende por diseño gráfico a la práctica de desarrollo y 
ejecución de mensajes visuales que contemplan aspectos informativos, 
estilísticos, de identidad, de persuasión, tecnológicos, productivos y de 
innovación. 
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Plotter de impresión  

(Oteyza, 2012), Plotter de Impresión es un proceso que 
consiste en imprimir de forma directa de un archivo a 
papel, por diversos medios, siendo el más común la 
tinta en impresora inyección de tinta (cartuchos), y tóner 
en impresora láser. 

Un plotter de Impresión es un periférico de ordenador que permite 
producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos 
almacenados en formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, 
normalmente en papel o lonas, utilizando cartuchos de tinta. 

 

2.3. Fundamentación andragógica 

 (ILEN López, 2010), Manifestó en su blog: “Andragogía 
es la ciencia y el arte que, siendo parte de la 
antropología y estando inmersa en la educación 
permanente, se desarrolla a través de una praxis 
fundamentada en los principios de participación, 
horizontalidad y flexibilidad. Se expresa como la 
disciplina educativa que trata de comprender al 
adulto(a), desde todos los componentes humanos, es 
decir como un ente biológico, sicológico y social”.   

En la presente investigación se tomará en cuenta la 
fundamentación andrológica, porque es una disciplina educativa para 
adulto, en el cual se le facilitará una guía informativa a los estudiantes de 
la carrera de diseño gráfico que ayudará a fomentar nuevos 
conocimientos, con la finalidad que sea de su total agrado, para que le 
incentive a conocer más a fondo de que se trata el Uso adecuado de la 
resolución en los materiales de impresión en gran formato.  
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2.4. Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Derechos del Buen Vivir - Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

      

Sección cuarta - Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 
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LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Capítulo III 

CALIDAD DEL AIRE Y DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la 

autoridad ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las 

normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que 

afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. 

Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma 

obligatoria dichas normas. 

Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de 

monitoreo de la calidad del aire, para prevenir su contaminación por 

emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles y de fenómenos 

naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados periódicamente 

a las autoridades competentes a fin de implementar sistemas de 

información y prevención dirigidos a la comunidad. 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, 

recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y 

medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas 

normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la 

contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el 

Ministerio de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo para 

proteger la salud de los trabajadores. 
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Los sistemas de gestión ambiental ISO 14001  

El crecimiento de la atención hacia los efectos de la industria sobre 

el medioambiente ha hecho conformidad con ISO 14001, u na norma 

voluntaria e internacionalmente reconocida de Sistemas de Gestión 

Ambiental (SGA) 

El Sistema de Gestión Ambiental según la ISO 14001, es la 

herramienta que permite a las organizaciones formular una política y unos 

objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información 

relativa a sus aspectos e impactos ambientales. Se define como aquella 

parte del sistema de gestión global de la organización que incluye la 

estructura organizativa, las actividades de planificación, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, 

lograr, revisar y mantener la política ambiental. 

Un SGA es un mecanismo de regulación de la gestión empresarial 

en los siguientes aspectos: 

 Cumplimiento de la legislación vigente, aplicable a sus aspectos e 

impactos ambientales; 

 Alcance de los objetivos medioambientales de la organización 

Los SGA están basados en el Ciclo de Mejora de Deming: Planifica – 

Hacer – Verificar – Ajustar. Constituyen un conjunto de procedimientos 

que definen la mejor forma de realizar las actividades que sean 

susceptibles de producir impactos ambientales. 

Lo que se busca es minimizar la generación de residuos en las 

diferentes actividades productivas y de servicios, mediante la adecuación 

de las instalaciones y de los procesos. 
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Leyes Ordinarias del Medio Ambiente 

 CAPÍTULO SEGUNDO 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio 

nacional. 

3) El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

4) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

Instituto Ecuatoriano de Normalización 

Norma Técnicas Ecuatoriana 

Productos Químicos Industriales Peligrosos 
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4.6.2 Para compuestos inhibitorios de colinesterasa que son altamente 

tóxicos: 

Los síntomas de advertencia incluyen debilidad, dolor de cabeza, 

estrechez del pecho, visión borrosa, pupilas rígidas, salivación, sudor, 

náusea, vómito, diarrea y calambres abdominales. Dar Atropina en forma 

intravenosa, según la gravedad del envenenamiento, 2 a 4 mg cada 15 

minutos hasta total atropinización como se indica por las pupilas 

dilatadas, piel enrojecida seca y taquicardia. Pueden requerirse de 20 a 

30 mg o más durante las primeras 24 horas. Nunca dar opiatos o 

tranquilizantes de fenotiacina. Despejar el pecho mediante drenaje de 

posición. Puede ser necesaria respiración artificial o administración de 

oxígeno. Observar al paciente continuamente por lo menos durante 48 

horas. No permitir exposición adicional a ningún inhibitorio de 

colinesterasa hasta que tenga 

Lugar la regeneración de la colinesterasa como determinen los exámenes 

de sangre.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Se utilizará métodos estructurados con claridad y buen enfoque 
para asegurar la validez de esta investigación. 

 

(Calduch, 2012), en su libro indica que: “Mediante el 
método inductivo se observa, estudia y conoce las 
características genéricas o comunes que se reflejan en 
un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o 
ley científica de índole general.  

 

Se implementó en este trabajo de investigación el método 
inductivo, porque se realizó una encuesta a los estudiantes de diseño 
gráfico, con la finalidad de comprobar si esta investigación tiene 
importancia para ellos y si se puede aplicar esta nueva propuesta en el 
país porque se realizó comparación de su validez.  

 

(Carvajal, 2012), señala: “El método deductivo de 
investigación permite inferir nuevos conocimientos o 
leyes aún no conocidas. Este método consiste en 
inducir una ley y luego deducir nuevas hipótesis como 
consecuencia de otras más generales”.   

 

Se aplica en esta investigación el método deductivo por la 
utilización de teorías existentes que ayudarán a la implementación de 
nuevos conocimientos a los estudiantes de la carrera para llegar al 
objetivo y aplicarla en la realidad.  
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(Calduch, 2012), indica: “Investigación cuantitativa 
recoge información empírica (de cosas o aspectos que 
se pueden contar, pesar o medir) y que por su 
naturaleza siempre arroja números como resultado”.  

 

Esta investigación es cuantitativa porque se empleó la herramienta de 
encuesta para recaudar información y determinar si los estudiantes están 
de acuerdo con la propuesta establecida en este proyecto de 
investigación. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

(MARÍN, 2011), en su publicación indica: “Investigación 
de campo esta clase de investigación se apoya en 
informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 
cuestionarios, encuestas y observaciones”. 

Se realizó una investigación de campo a los estudiantes de diseño 
gráfico de la universidad de Guayaquil, teniendo como herramienta las 
encuestas la cual nos ayudara a determinar si esta investigación es de 
interés para los estudiantes. 

  

3.3. Tipos de investigación 

(MARÍN, 2011), señala que: “Investigación exploratoria 
es aquella que se realiza con el propósito de destacar 
los aspectos fundamentales de una problemática 
determinada y encontrar los procedimientos adecuados 
para elaborar una investigación posterior. La 
importancia radica en el uso de sus resultados para 
abrir líneas de investigación y proceder a su 
consecuente comprobación”. 

Se utilizó la investigación exploratoria por la búsqueda de 
información de manera general sobre las variables del estudio del 
presente proyecto para ir armando conceptos y dar a conocer de manera 
clara y concisa el objetivo de esta investigación. 
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(MARÍN, 2011) “Investigación documental es la que se 
realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en 
fuentes de carácter documental, esto es, en documentos 
de cualquier especie tales como, las obtenidas a través 
de fuentes bibliográficas, hemerográficas o 
archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, 
la segunda en artículos o ensayos de revistas y 
periódicos, y la tercera en documentos que se 
encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, 
expedientes, etcétera”. 

 

Se utilizó como herramienta la información de libros para realizar el 
marco teórico y para citar algunos conceptos es por ello que se tomó en 
cuenta la investigación documental. 

 

3.4. Población y muestra 

Población 

La totalidad de población estudiantil seleccionada como objeto de 
estudio del año lectivo 2015-2016 en la Carrera de Diseñó Gráfico fue 
proporcionada por la Linc. Margarita, secretaria del la Facultad de 
Comunicación Social.  

Conformado por: 

Cuadro# 2 Población 

Informantes Población 
 

Estudiantes 1212 
 

Fuentes: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
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Muestra 

Se utilizó los siguientes datos estadísticos para sacar el tamaño de 

la muestra y poder determinar a cuantos estudiantes se les realizará la 

encuesta. 

 

                            

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

Z = Margen de confianza 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

E = Error muestra 

Para el presente estudio se manejaron las siguientes restricciones: 

E = 5% = 0.05 

Z = 1.96 (valor que corresponde a un coeficiente de 95%) 

P = 50% = 0.50 

Q = 1-P= 0.50 
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En donde: 

N = 1200 

P = 0.5  

Q = 0.5  

E = 0.05  

Z = 1.96 

Sustitución de la fórmula: 
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Cuadro# 3 Muestra 

Estrato Muestra 
 

Estudiantes 291 
 Total  291 
Fuentes: Datos de la investigación 
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 
 
 
Instrumento de investigación 

El instrumento utilizado en el presente proyecto fue el cuestionario 

de preguntas, el mismo que fue confeccionado con diez preguntas con 

características puntuales como fueron preguntas cerradas, cerradas 

dicotómicas y también de características subjetivas. 

 Técnicas de investigación 

En esta investigación se utiliza las siguientes técnicas para la 

recolección de datos que ayudaran a verificar el tema planteado. 

Entrevista 

(Luisa López Román, 2012), en su libro manifestó: “La 
entrevista, desde el punto de vista del método, es una 
forma específica de interacción social que tiene por 
objeto recolectar datos para una indagación. El 
investigador formula preguntas a las personas capaces 
de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo 
peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 
recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 
informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo 
raras excepciones, en las ciencias humanas”. 

En la conversación que se mantuvo con el especialista de 
impresión se le realizó una serie de preguntas o afirmaciones que plantea 
el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o 
su opinión. 
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Encuesta 

(Luisa López Román, 2012) “A diferencia de un censo, 
donde todos los miembros de la población son 
estudiados, las encuestas recogen información de una 
porción de la población de interés, dependiendo el 
tamaño de la muestra en el propósito del estudio. La 
información es recogida usando procedimientos 
estandarizados de manera que a cada individuo se le 
hacen las mismas preguntas en más o menos la misma 
manera. La intención de la encuesta no es describir los 
individuos particulares quienes, por azar, son parte de la 
muestra, sino obtener un perfil compuesto de la 
población”.  

La encuesta fue realizada a los estudiantes porque en ellos se está 
fomentando distintas materias como comunicación visual u otros, es de 
gran ayuda implantar nuevos conocimientos, como el Uso adecuado de la 
resolución en los materiales de impresión de gigantografía, y por medio 
de la encuesta se verificó que la mayoría de los estudiantes están de 
acuerdo con la propuesta 

 

3.5. Procedimiento de la investigación 

 Para la elaboración de este proyecto de investigación se consideró 

lo siguiente puntos: 

 Selección y definición del tema de investigación  

 Se planteó el problema 

 Se analizó las causas y consecuencias 

 Se planteó los objetivos de esta investigación y su justificación. 

 Se realizó un marco teórico aplicando las normas APA, 

consultando libros e informes para la recolección de información 

del tema investigado para realizar los fundamentos que respaldan 

a mi tema de investigación. 

 Se planteó una hipótesis y se ordenó las variables. 
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 Esta investigación se basó en distintas metodologías y tipos de 

investigación. 

 Para realizar la recolección de información se utilizó como 

instrumento la entrevista, encuesta y cuestionario teniendo como 

objeto de estudio a los estudiantes de 3er semestre de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil.  

 Realizado la recolección de información analizamos los resultados 

por medio estadístico.  

 Se plantea la conclusión y las recomendaciones 

 El último capítulo se basa en la propuesta con su objetivo, 

importancia y algunos datos relevantes para que la propuesta 

tenga validez. 

 Gráfico 

 Socialización. 

 

3.6. Recolección de la información 

Para la recolección de información se tomó como población a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico y se utilizó como herramienta 

el cuestionario de encuesta de escala de Likert y la entrevista a un 

especialista que sepa de mi investigación de la Carrera de Diseño gráfico. 

En la que acudimos a entrevistar al Sr. Armando Rodríguez, dueño 

de la empresa ARS publicidad en gigantografía.   
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de la 

técnica de encuesta o cuestionario estructurado con preguntas cerradas 

bajo el escalamiento de Likert.  

Los datos obtenidos se tabularon para elaborar tablas de 

frecuencia y porcentaje de opinión con los resultados se elaboraron los 

gráficos estadísticos correspondientes para visualizar de manera 

adecuada los resultados y poder realizar su análisis e interpretación a 

través de la aplicación del método inductivo deductivo, el método lógico y 

poder elaborar las conclusiones.  

Este procedimiento se expone a continuación en el análisis de cada 

ítem de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 
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RESULTADO DE LAS ENCUETA REALIZADA A LOS  

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
(TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN) 

1.- ¿Usted está de acuerdo que se asigne una materia para dar a conocer 
el uso adecuado de la resolución en los materiales de impresión? 

Cuadro # 4 Tabulación 

ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 125 43% 
2 De acuerdo 106 36% 
3 Ni de acurdo y ni desacuerdo 30 10% 
4 En desacuerdo 20 7% 
5 Muy en desacuerdo 10 4% 
 TOTAL 291 100% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
Gráfico # 1 Tabulación 

 

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 
Análisis: el 43% de los estudiantes de diseño gráfico, están muy de 
acuerdo en que se asigne una materia del uso adecuado de la resolución 
en los materiales de impresión, materia importante para la capacitación, el 
4% de estudiantes está en muy en desacuerdo en que se asigne la 
materia.  

43% 
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4% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acurdo y en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Cómo estudiante de Diseño Gráfico considera que en el transcurso 

de la carrera usted debería ir familiarizándose con los materiales de 

impresión? 

Cuadro # 5 Tabulación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 100 34% 
2 De acuerdo 95 33% 
3 Ni de acurdo y ni desacuerdo 78 27% 
4 En desacuerdo 10 3% 
5 Muy en desacuerdo 8 3% 
 TOTAL 291 100% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Gráfico # 2 Tabulación 

 

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Análisis: De los encuestados el 34% indicaron estar muy de acuerdo, que 
deberían ir familiarizándose con los materiales de impresión de gran 
formato y el 3% indicaron estar muy en desacuerdo a la pregunta. 
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3.- ¿Considera que es de mayor importancia dar a conocer a usted el uso 

adecuado de los equipos de protección para prevenir la inhalación de 

solventes en un taller de impresión? 

Cuadro # 6 Tabulación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1  Muy de acuerdo 134 46% 
2 De acuerdo 110 38% 
3 Ni de acurdo y ni desacuerdo 25 9% 
4 En desacuerdo 10 3% 
5 Muy en desacuerdo 12 4% 
 TOTAL 291 100% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 
Gráfico # 3 Tabulación 

 

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Análisis: El 46% respondió que están muy de acuerdo en que se debería 
dar a conocer a los estudiantes el uso adecuado de los equipos de 
protección para prevenir la inhalación de solventes en un taller de 
impresión, el 4% está en muy en desacuerdo. 
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4.- ¿Está de acuerdo que el estudiante debe saber la importancia de la 

calidad del arte a imprimir para el cliente? 

Cuadro # 7 Tabulación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 132 45% 
2 De acuerdo 123 42% 
3 Ni de acurdo y ni desacuerdo 17 6% 
4 En desacuerdo 11 4% 
5 Muy en desacuerdo 8 3% 
 TOTAL 291 100% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Gráfico # 4 Tabulación 

 

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Análisis: De los estudiantes que fueron encuestados, el 45% respondió 
que estar en muy de acuerdo que deben saber la importancia de la 
calidad del arte, el 3% muy en desacuerdo de que no se le de importancia 
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5.- ¿Esta de acuerdo usted que el estudiante debe tener conocimiento de 

la temperatura ambiental adecuada de los materiales de impresión digital? 

Cuadro # 8 Tabulación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 125 43% 
2 De acuerdo 112 38% 
3 Ni de acurdo y ni desacuerdo 25 9% 
4 En desacuerdo 12 4% 
5 Muy en desacuerdo 17 6% 
 TOTAL 291 100% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Gráfico # 5 Tabulación 

 

 

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Análisis: El 43% de estudiantes respondió estar muy de acuerdo en que 
deben tener conocimiento de la temperatura ambiental adecuada de los 
materiales de impresión digital, el 4% de los estudiantes están en 
desacuerdo 
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6.- ¿Está de acuerdo usted que se implemente en la carrera un taller de 

gigantografia? 

Cuadro # 9 Tabulación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 137 47% 
2 De acuerdo 120 41% 
3 Ni de acurdo y ni desacuerdo 15 5% 
4 En desacuerdo 10 3% 
5 Muy en desacuerdo 9 3% 
 TOTAL 291 100% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

 

Gráfico # 6 Tabulación 

 

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Análisis: Para el 47% de estudiantes están muy de acuerdo en que se 
implemente en la carrera un taller de gigantografia y un 4% está en 
desacuerdo.  

 

47% 

41% 

5% 
4% 3% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acurdo y en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 

32 
 

7.- ¿Considera usted útil dar inducción a los estudiantes de manipulación 
del material antes de montarlo a la impresora digital? 

Cuadro # 10 Tabulación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 135 46% 
2 De acuerdo 123 42% 
3 Ni de acurdo y ni desacuerdo 14 5% 
4 En desacuerdo 8 3% 
5 Muy en desacuerdo 11 2% 
 TOTAL 291 100% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

 

Gráfico # 7 Tabulación 

 

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Análisis: El 46% de los encuestados están muy de acurdo en que los 
estudiantes reciban inducción de manipulación del material, antes de 
montarlo a la impresora digital, el 4% muy en desacuerdo  
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8.- ¿Considera usted que debe saber lo perjudicial para la salud la 

inhalación de disolvente al momento de operar un plotter digital de gran 

formato? 

Cuadro # 11 Tabulación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1  Muy de acuerdo 133 46% 
2 De acuerdo 125 43% 
3 Ni de acurdo y ni desacuerdo 15 5% 
4 En desacuerdo 10 3% 
5 Muy en desacuerdo 8 3% 
 TOTAL 291 100% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Gráfico # 8 Tabulación 

 

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 
Análisis: El 46% de los encuestados indicaron que deben saber lo 
perjudicial para la salud al inhalar disolvente al momento de operar un 
plotter digital de gran formato, el 3% de estudiantes que está en muy en 
desacuerdo ya que manifiestan que no usan mascarilla lo que se 
considera como incorrecto.  
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9.- ¿El desconocimiento de no saber operar los tipos de plotter de 
impresión le afecta a usted en lo laborar? 

Cuadro # 12 Tabulación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 142 49% 
2 De acuerdo 120 41% 
3 Ni de acurdo y ni desacuerdo 10 3% 
4 En desacuerdo 7 2% 
5 Muy en desacuerdo 12 4% 
 TOTAL 291 100% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Gráfico # 9 Tabulación 

 

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Análisis: El 49% de los estudiantes indicaron que les afecta el 
desconocimiento de no saber operar los tipos de plotter de impresión en 
lo laborar, el 4% está en muy en desacuerdo a la pregunta. 

.  
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10.- ¿Considera útil realizar una guía informática sobre el uso adecuado 
de la resolución para los materiales de impresión en gigantografia? 

Cuadro # 13 Tabulación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 133 46% 
2 De acuerdo 119 41% 
3 Ni de acurdo y ni desacuerdo 25 9% 
4 En desacuerdo 10 3% 
5 Muy en desacuerdo 4 1% 
 TOTAL 291 100% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Gráfico # 10 Tabulación 

 
 
 
Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 
 

Análisis: El 46% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

considera útil realizar una guía informática sobre el uso adecuado de la 
resolución para los materiales de impresión en gigantografía y el 1% está 
muy en desacuerdo.  
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4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Este proyecto de investigación es una inversión de 
innovación positivo para los estudiantes d diño grafico 
para su formación académica. 
 

 Se puede evidenciar en la encuesta realizada a los 
estudiantes la aceptación de implementar una guía 
didáctica sobre el uso adecuado de la resolución en los 
materiales e impresión d gigantográfia. 
 

 Un alto porcentaje de los estudiantes afirma que desea 
conocer mediante el material didáctico en el uso 
adecuado de la resolución.  
 

 Hoy en día se puede ver el poco conocimiento de los 
estudiantes de diseño grafico sobre la manera adecuada 
de aplicar la resolución en gigantografia. 
 
 

 En la observación podemos notar que un gran porcentaje 
de los estudiantes no cuentan con una guía de 
capacitación.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

A continuación conclusiones que constituyen el balance final de la 
investigación en forma clara, lógica y concisa los resultados del presente 
trabajo investigativo. 

 Una gran parte de los encuestados están de acuerdo con la 
elaboración de la guía de información del uso adecuado de las 
técnicas de resolución a los materiales de impresión se encontró que 
en este medio publicitario existe gran demanda y necesidad de contar 
con una guía informativa que contenga toda la información necesaria 
sobre el uso adecuado de la resolución en los materiales de impresión 
de gran formato. 
 

 Se deduce que los investigados conocen de la duración que brindan 
los materiales de impresión a la exposición del ambiente sea interior o 
exterior ya que están expuestos a los factores climáticos que influyen 
en el tiempo de durabilidad del material de impresión 
 
 

 La mayoría de los clientes prefieren que su arte sea impreso en 
óptima calidad y esto se debe a la aplicación adecuada de la 
resolución en los soportes de impresión  
 

 El conocimiento de los sistemas de impresión digital es importante 
para el diseño, ya que permite escoger la manera adecuada el 
sistema que mas acople a las necesidades del diseñador o de la 
empresa para los objetivos publicitarios. 

 
 

 Un plotter es un dispositivo que conectado a una computadora puede 
imprimir cualquier tipo de arte en gran formato y en cualquier soporte 
de impresión digital como por ejemplo: vinil, lona, y traslucida 
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5.2. Recomendaciones 

     

 Capacitar a todos los estudiantes de diseño gráfico, para que 
conozcan sobre la importancia del Uso adecuado de resolución en los 
materiales de impresión 
    

 Esta guía de información será utilizada como recurso de aprendizaje 
para todos los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Comunicación Social, el mismo que aporta el 
conocimiento acerca del uso adecuado de la resolución en los 
soportes de impresión.  
 
 

 Los estudiantes deben utilizar esta guía didáctica para tener un 
conocimiento claro de la utilización del uso adecuado de la resolución 
en los soportes de impresión 
 

 Esta guía didáctica, debe estar al alcance de todos los estudiantes, 
docentes para tener una información acerca del uso adecuado de la 
resolución y la correcta utilización de los materiales de gran formato. 
 

 Se recomienda la utilización de tinta original para que la impresión de 
gran formato sea de óptima calidad 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

6.1. Título de la propuesta 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA IMPRESA PARA 
EL USO ADECUADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS MATERIALES DE 
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA” 

 

6.2. Justificación 

La globalización del mundo actual está en constante cambio en 
cuanto a la comunicación visual y publicidad, y va evolucionando  en 
tecnología y nuevas formas de representar los distintos productos y 
servicios gráficos para dar mejor calidad, garantía y durabilidad a medida 
que la sociedad lo exige. 

En la actualidad no existe toda la información necesaria sobre el 
uso adecuado de las técnicas de resolución en los materiales de 
impresión de gigantografia que brinde mejor calidad en un arte impreso. 

Es muy necesario dar a conocer por medio de una guía didáctica la 
información necesaria de técnicas sobre el uso adecuado de la resolución 
en los materiales de impresión de gran formato, para así el estudiante se 
capacite y no tenga inconvenientes de aplicar las técnicas de resolución 
para los materiales de impresión  

 

6.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica ilustrada como herramienta de consulta 
en el uso adecuado de las técnicas de resolución en los materiales 
impresión para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil.    
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Objetivo específico 

Aplicar técnicas del buen uso de la resolución en los materiales de 

impresión de gran formato                                                                                                        

Diagramar la “Guía Didáctica” utilizando técnicas de diseño para 

medios impresos. 

Socializar el material impreso con los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico. 

6.4. Importancia  

Este proyecto de investigación es de suma importancia porque la 

guía cumple con las normas de aprendizaje a los estudiantes de la carrera 

de diseño gráfico, quienes acuden a la investigación y conocimiento a 

base de técnicas del uso correcto de resolución en los materiales de 

impresión de gran formato. Dando su aporte a la educación en función de 

acelerar el conocimiento de los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico.      

 

Ubicación sectorial y física. 

Dirección: Alborada III etapa, Alameda A Herradura 1 entre Isla 

Pinta una cuadra detrás del Centro Comercial Plaza Mayor.  

Parroquia: Tarquí 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 
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Mapa 

Ilustración # 1 

Fuente: Google map  

Elaborado por: Rodolfo Rodríguez Silva 

 

6.5. Factibilidad 

El proyecto es factible por las siguientes razones: 

Se cuenta con el técnico sobre el uso del software de diseño 
gráfico así como también con los recursos económicos, además las 
autoridades están de acuerdo para que se lleve a cabo el presente 
proyecto.  

Esta guía servirá como propuesta didáctica de enseñanza y 
aprendizaje para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, sobre el 
uso adecuado de la resolución en los materiales impresión de 
gigantografía, para que la misma sea utilizada como recurso técnico al 
momento de imprimir un arte óptimo que aporte al desarrollo de la 
comunidad. 
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6.6. Descripción del proyecto 

El proyecto del uso adecuado de la resolución en los materiales de 
impresión de gran formato, en el cual el estudiante podrá adquirir los 
conocimientos necesarios para su aprendizaje. 

Esté proyecto deberá ser aplicado adecuadamente siguiendo las 
normas. 

Para su elaboración se utilizó las herramientas adobe (Illustrador e 
Photoshop) las cuales Fueron utilizadas en este proyecto. 

El material que se utilizara para la elaboración de este proyecto 
será papel bond 75 gramos, sus medidas 14.6 x 20.4 posee las técnicas 
necesarias que serán impreso a full color. 

La parte económica será proporcionada a cuenta personal del 
investigador, como proyecto donado directamente a los estudiantes de 
diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social, como material de 
apoyo para el aprendizaje. 

La creación e inversión de este proyecto es de aportar a los estudiantes 
los conocimientos necesarios para su desenvolvimiento personal y 
laboral.   
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Cronograma de actividades 

Cuadro # 14 

Actividades FEBRERO MARZO ABRIL 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Capitulo 1 
El problema 

            

Revisión del  
tutor 

            

Confección del  
marco teórico 

            

Revisión del  
tutor 

            

Capitulo 3 
metodología 

            

Revisión del  
tutor 

            

Encuesta             
Análisis de los  

resultados 
            

Revisión del  
tutor 

            

Entrevista             
Capitulo 5 

 la propuesta 
            

Revisión del  
tutor 

            

Conclusión y 
 anexos 

            

Corrección 
 final y  

parentación 
final 

            

Entregado final             
Socialización             

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

Las actividades fueron basadas en la investigación del tema y la 
propuesta del proyecto del “uso adecuado de la resolución en los 
materiales e impresión de gran formato”. Cada actividad se realizó bajo la 
tutoría del Ing. Jussen Paul Facuy Delgado MSc, quien supervisó la 
elaboración de la investigación y propuesta.  
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Bocetos 

Ilustración # 2 

 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

 

Boceto de la portada de la guía didáctica ilustrado el mismo que 
tiene una medida de 14,6 cm x 20,4 cm, compuesto por letras e imágenes 
dando un diseño único a la guía.  
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Ilustración # 3 

 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

Boceto de la contra-portada de la guía didáctica tiene una medida 
de 14,6 cm x 20,4 cm, compuesto por el logo, concepto de la resolución y 
imágenes del logo de la Universidad de Guayaquil, facultad de 
Comunicación Social y de la Carrera de Diseñó gráfico, dandole un diseño 
único a la guía.  
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Ilustración # 4 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

Composición de líneas, curvas y números ilustrado con colores Cyan y 
Yellow.  

Ilustración # 5 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

Logo representativo de la guía didáctica ilustrado para los 

estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social.  
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Isotipo - Logotipo 

Ilustración # 6 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 
 
Ilustración # 7 

 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

El logotipo de la guía didáctica, está representado por un rombo 
con cuadros de diferentes tamaños en forma de pixeles en su cola, con 
los colores Cyan, Magenta, Amarillo, y Negro (CMYK) 
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Ilustración # 8 

 

 
 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 
Ilustración # 9 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

El logo es la representación de la guía didáctica en el que se refleja 
los puntos por pulgadas de la resolución. 
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PROPORCIONES  

Ilustración # 10 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

Al utilizar el isotipo, es necesario que se respeten las proporciones 

con el fin de que no se vea distorsionado ni se cambie algún elemento. 

GRAVIMETRÍA 

Ilustración # 11 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

Se ha establecido un área de protección en torno al logotipo. Esta 
área deberá estar exacta de elementos gráficos que se interfieren en su 
percepción y lectura de la marca del logotipo. 
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Área de proporción del logotipo 

Ilustración # 12 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

LÍNEA DE PROTECCIÓN 

Ilustración # 13 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

Esta retícula se utiliza para reproducir correctamente el isotipo 
donde sea utilizado en gran tamaño. 
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Ilustración # 14 

 

 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

Es preciso que el isotipo, se le provea un área de protección para 
que no sea congestionado su formato. En el gráfico se indica mediantes 
líneas el espacio de protección de (0.5 mm) en el cual se lo podrá ampliar 
cuantas veces sea necesario. 

Logos 

Ilustración # 15 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

 

Universidad de Guayaquil-Facultad Comunicación Social- Carrera 
Diseño Gráfico  
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Portada de la guía didáctica 

Ilustración # 16 

 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

La portada está constituida por un color amarillo neón que llama la 
atención del estudiante, la foto del plotter de impresión en movimiento 
representa la gigantografía en su material y calidad de resolución en el 
mismo. 

La fuente que se emplea en la palabra guía didáctica es la misma 
fuente de todo el manual (Century Gothic) de color negro y sólo la letra 
“G” de color magenta para llamar la atención del lector. 

En la parte superior izquierda de la guía se coloca el logotipo para 
que de referencia de la resolución de impresión del tema igual en la parte 
inferior izquierdo diseñe unos cuadros de colores CMYK que den de notar 
los pixeles. 

Las medidas de la portada son de tamaño (14.6 x 20.4) 
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Contra – Portada 

 

 

Ilustración # 17 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

 

La contra portada de la guía didáctica está compuesta por el mismo 
color amarillo neón de la portada, y una letra “R” del tamaño de altura de 
la hoja de color blanco con opacidad de 25% para dar de notar la primera 
letra del tema de proyecto Resolución de impresión en gran formato, de la 
misma manera están los logo que avalan el trabajo de sustentación como 
son los logos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación 
Social y la Carrera de Diseño gráfico. 
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Ilustración # 18 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

Se le incorporo a la portada y contraportada un lomo de 1,1 cm de ancho 
y 20,03 cm de largo. 

Ilustración # 19 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

La composición de la portada y contraportada de la guía didáctica 
ilustrado para los estudiantes de la carrera de Diseñó Gráfico, cuenta con 
los logos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación 
Social y la Carrera de Diseñó Gráfico.  
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Línea gráfica 

Estructura del contenido d la guía didáctica. 

Ilustración # 20 

 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 
Ilustración # 21 

 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

Se determinó que las secciones que componen la guía didáctica, 
están diseñadas por colores CMYK, líneas y curvas dando un estilo y 
diseño único. 
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Ilustración # 22 

 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva  
 

Se diagramo un rectángulo lineal de color negro con medidas   
12,32 cm x 3,89 cm para el titulo de cada tema y un rectángulo colocado 
en la parte superior centrado de color magenta, con medidas 12,28 cm x 
1,64 cm para los temas 1, 2 y 3 

 
Ilustración # 23 

 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 

En la parte superior de las hojas del interior lleva un rectángulo de 
color Cyan con medidas 12,11 cm x 0,83 cm, para los subtítulos de cada 
tema de la guía didáctica.  



 

57 
 

Ilustración # 24 

 
 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

 
La numeración de las páginas está compuesta por un círculo de 

0,55 mm de diámetro de color Cyan, y la numeración de color blanco. 
 

Ilustración # 25 

 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

 
 

Composición y diagramación del contenido de la guía didáctica, ilustrado 
correspondiente a los materiales de impresión. 
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Ilustración # 26 

 
 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 
 
Ilustración # 27 

 
 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

 
Retoque de fotografías en Adobe Photoshop, lo que es conocida 

como arte poniendo en práctica las bases técnicas para obtener imágenes 
con la finalidad de trasmitir un mensaje visual. 
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Ilustración # 28 

 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

Ilustración # 29 

 

 
Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

 

Adicionalmente se implementó un catálogo de materiales de impresión de 
gigantografía a la guía didáctica para una buena presentación didáctica.  
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Tipografía de toda la guía 

Esta fuente es muy renombrada y usada en tipografía corporativa 
así como en medios impresos tantos digitales como impresos. 

Forma parte del contenido que esta diagramado en la guía 
didáctica ilustrado para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de 
la Universidad de Guayaquil. 

 

Ilustración # 30 

CENTURY GOTHIC 

 

BOLD 

 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo 

P p  Q q  R r  S s  T t  U u  V v  W w  X x  Y y  Z z 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 

$     %       /       ()      =       ?        ”        ;        #        !             
 

REGULAR 

 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ 

Oo Pp Qq Rr  Ss  T t  Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 

$       %       /       ()      =       ?        ”        ;       #        !   

 
Elaborado por:  Rodolfo  Cristóbal  Rodríguez Si lva 
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Colores  
       
Ilustración # 31 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

 

Ilustración # 32 

 

Elaborado por: Rodolfo Cristóbal Rodríguez Silva 

CMYK, son los colores utilizados en la líneas grafica de la guía didáctica 
impresa, como el logo la portada, contraportada y todo el contenido. 
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Programas 

 

ADOBE ILLUSTRATOR 

 

Es un editor gráfico vectorial en forma de taller de arte que trabaja 
sobre un tablero de dibujo conocido como mesa de trabajo y está 
destinada a la creación artística.  

A través de la implementación y utilización de Adobe Illustrator se 
realizo la composición de la portada y la contraportada de la guía 
didáctica de la misma manera fue útil para la creación del contenido 
utilizando la herramienta de vectores para las líneas y curvas de las 
ilustraciones. 

 

ADOBE PHOTOSHOP 

 

 

Es un programa de la familia adobe, en el cual se lo utilizó para 
retocar y recortar las imágenes de la portada, contraportada y del 
contenido de la guía didáctica,   
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6.7. Aspectos légales 

 

La propuesta se ampara en  la Constitución de la República del Ecuador 
con los siguientes artículos: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 
en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 
en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 
de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 
la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 
discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 
campo de la comunicación. 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa    , 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
estimulará el sentido crítico, el arte y l cultura física, la iniciativa individual 
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y  
trabajar    
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6.8. Misión y visión 

 

Misión 

Proporcionar al estudiante una guía didáctica de estudio a través 
de técnicas de resolución que permitan la mejor calidad del arte a imprimir 
en gran formato, la cual el conocimiento adquirido deberá ser aplicado 
durante su vida profesional. 

 

Visión 

 Contribuir como diseñador con las técnicas de aprendizaje que se 
imparte a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, facilitando su 
desarrollo estudiantil y una guía de ayuda para su futuro profesional 

 

6.9. Beneficiarios 

Los estudiantes del periodo 2016-2017 de la Carrera de Diseño 
Gráfico de la Facultad de Comunicación Social, para que apliquen las 
técnicas adecuada del uso de la resolución en los materiales de impresión 
gran formato. 

6.10. Importancia social 

La tecnología es un factor inmerso en la sociedad de manera 
directa, la misma que avanza rápido permitiendo adquirir e impartir 
conocimientos en el ámbito profesional pero no se debe de olvidar que la 
tecnología siempre debe ir acompañada por la teoría y conceptos. 

La facilidad que brinda una guía didáctica ilustrado de tecnologías 
técnicas para los estudiantes es de ampliar el conocimiento que serán 
empleadas en el salón de clases y fuera de ellos facilitando el manejo y el 
dominio de técnicas adecuadas para su vida profesional.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTE 

 

Arte: es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética 
y permite expresar ideas, emociones y sensaciones. 

Captar: percibe una cosa por medio de los sentidos. 

Composición: acción de componer una cosa formando un conjunto con 
distintos elementos. 

Comunicar: transmitir y recibir información por medio de un código 
común a emisor y receptor. 

DPI: significa puntos por pulgada 

Diagramar: diseñar la maqueta e una revista, libro o periódico.  

Empírica: está basado en la experiencia y en la observación de los 
hechos. 

Emprender: Empezar a hacer alguna cosa, cuando éxito esfuerzo y 
trabajo. 

Enfoque: acción d enfocar o ajustar un mecanismo óptico para hacer que 
una imagen se vea con nitidez. 

Encuadrar: marcar o encajar dentro el campo visual del objetivo de 
imágenes que se desean. Según el modo de encuadre se podrá ver el 
arte entera, a la mitad o solo la cara.    

Imagen: es una replantación visual, de un objeto real o imaginario. 

Leyes: conjunto de normas que integran para formar una regla o una 
normativa. 

Movimiento: cambio de posición en un cuerpo respecto de un sistema de 
referencia. 

Perspectiva: técnica e representar en una superficie plana, como un 
papel o un lienzo, la tercera dimensión de los objetos dando profundidad y 
volumen. 

PPI: pixeles por pulgadas (PPP) 
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Resolución de impresión: se mide por lo regular en puntos por pulgadas 
(ppp o dpi) esto se refiere al número de puntos separados que puede 
producir la impresora en una línea recta de una pulgada e longitud. 

Semiológico: esta relacionada con la semiología o con los signos. 

Técnicas: un conjunto d reglas y normas que tiene como objetivo obtener 
un resultado determinado ya sea en la ciencia o tecnología.  

Vista: sentido dl cuerpo en el que se perciben atreves de los ojos u 
órganos la visión 

Visual: línea recta imaginaria que el ojo con un objeto observado 
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Entrevista 

  

Entrevista al Tecnólogo. Armando Rodríguez, especialista en 
impresión digital en gran formato dueño de la empresa ARS publicidad, 
ubicada en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil 

 

1.- ¿Qué es la Impresión de Gran Formato? 

Son impresoras con inyección de tinta que van de ancho de 1 metro a 3 
metro y medio y que imprime en una variedad de materiales en alta 
resolución. 

 

2.- ¿Cuáles son los Tipos de materiales que usa en su negocio de         
Gigantografía? 

Entre los más usados Tenemos: 

 Lonas gloss  

 Lonas mate 

 Lona traslucida  

 Vinil multiperforado  

 Vinilo mate 

 Vinilo brilloso 

 Laminado 

 Backlight 
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3.- ¿Cuál es el procedimiento antes de imprimir un arte en el soporte de 
impresión? 

El procedimiento sería: 

 

a.- Área de recepción de archivo vía correo o personalmente donde se 
revisa el archivo que cumpla con las normas de impresión para una 
óptima calidad.  

Resolución 

JPEG 

CMYK 

 

b.- Luego se envía el archivo al área de impresión donde se elige el 
material para proceder a imprimir el arte. 

 

c.- Se configura el plotter de impresión acorde al material a imprimir.   

 

4.- ¿Cuál es la Temperatura adecuada para los materiales de impresión? 

La temperatura adecuada para los materiales de impresión en gran 
formato es de 30 grados para una óptima calidad de impresión. 

 

5.- ¿Para una impresión en gran formato cual sería la definición de pixeles 
por pulgadas   ? 

Para una definición óptima se procede a configurar el cabezal: 

 Reducir la velocidad  

 Disminuir la altura  

 Aumento en las pasadas del cabezal  

 Con valores de 720 puntos por pulgadas 
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6.- ¿Es importante la resolución con óptima calidad en su negocio? 

Así es, con óptima calidad de impresión y estética del arte, ganamos un 
cliente y ese cliente nos recomendara con otros futuros clientes.  

 

7.- ¿Es importante que el material este impecable al momento de 
montarlo en el plotter de impresión? 

Por supuesto que es importante, si un operador manipula un material sin 
los debidos guantes de protección dejara huellas de sus dedos en el 
material, esto se notará al momento de la impresión por eso es importante 
el uso de los guantes adecuados para manipular o montar el material a la 
impresora.  
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 Entrevistas a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad de La Facultad de Comunicación Social 

 

 

 

¿Estás de acuerdo? 

M
u

y 
 e

n
  

d
es

ac
u

er
d

o
 

E
n

 d
es

ac
u

er
d

o
 

In
d

ec
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o
 

D
e 

 a
cu

er
d

o
 

M
u

y 
d

e 
  

ac
u

er
d

o
 

¿Usted está de acuerdo que se asigne una 

materia para dar a conocer el uso adecuado 

de la resolución en los materiales de 

impresión? 

     

 

¿Cómo estudiante de Diseño Gráfico 

considera que en el transcurso de la carrera 

usted debería ir familiarizándose con los 

materiales de impresión? 

 

     

 

¿Considera que es de mayor importancia dar 

a conocer a usted el uso adecuado de los 

equipos de protección para prevenir la 

inhalación de solventes en un taller de 

impresión? 

 

     

 

¿Está de acuerdo en que el estudiante debe 

saber la importancia de la calidad del arte a 

imprimir para el cliente? 

     

 

¿Está de acurdo que el estudiante debe Tener 
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conocimiento de la temperatura ambiental 

adecuada de los materiales de impresión 

digital? 

 

¿Está de acuerdo usted que se implemente en 

la carrera un taller de gigantografía?  

     

 

¿Considera útil dar inducción a los estudiantes 
de manipulación del material antes de 
montarlo a la impresora digital? 
 

     

 

¿Considera usted que debe saber lo 

perjudicial para la salud la inhalación de 

disolvente al momento de operar un plotter 

digital de gran formato? 

     

 

¿El desconocimiento de no saber operar los 

tipos de plotter de impresión le afecta a usted 

en lo laborar? 

     

 

¿Considera útil realizar una guía informática 
sobre el uso adecuado de la resolución para 
los materiales de impresión en gigantografía? 
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CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Gerente general de la empresa publicitaria ARS! Sr. Armando Rodríguez 
Silva 


