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RESUMEN 

El proyecto que se desarrolla a continuación tiene como propósito conseguir 

que los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de 4to semestre obtengan 

conocimientos acerca de las técnicas de fotografía publicitaria de alimento de 

comida rápida, sin embargo dicho proyecto ayuda a aportaciones de mejoras 

hacia la carrera y también es factible gracias al apoyo del tutor que aporta con 

sus conocimientos para las correcciones. Para el proceso del proyecto se 

desarrolló el método deductivo mediante encuestas a los estudiantes 

permitiendo conocer la apreciación hacia una guía con la cual puedan obtener y 

desarrollar sus conocimientos de fotografía. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Técnicas-fotográficas-publicitarias-aprendizaje  -alimentos-

artes-visuales-desempeño-enseñanzas.
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Abstract 

The project that follows is intended to get students in the graphic design career 

of the 4th semester to obtain knowledge about the techniques of advertising 

photography of fast food, however this project helps to contribute to 

improvements to the career And is also feasible thanks to the support of the 

tutor who brings with his knowledge for corrections. For the process of the 

project the deductive method was developed through surveys to the students 

allowing to know the appreciation towards a guide with which they can obtain 

and develop their knowledge of photography. 
 

 

 

 

 

Keywords: Techniques-photographic-advertising-learning-food-art-visual-

performance-teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación se desarrolló con la finalidad que los alumnos de la carrera de 

diseño gráfico tenga el conocimiento necesario de lo que es la publicidad en la fotografía de 

alimentos y pueda ser de gran utilidad en el desarrollo estudiantil o en su vida profesional 

Capítulo I,  comienza en el planteamiento del problema, para determinar al público objetivo 

que va dirigida nuestra propuesta, los objetivos generales y específicos para establecer la 

formulación del problema. El Capítulo II,  está basada en toda la información que puede  ser 

utilizar  en el proyecto En este capítulo se determina  fundamentación teórica psicológica, 

sociológica, tecnológica y científica, buscando un método más adecuado a utilizar en el 

desarrollo del tema. El Capítulo III, se determina  la técnica cuantifica mediante la 

investigación de campo  que se realizó con las encuesta  que permite conocer con más 

profundidad el campo público objetivo en el que se va desarrollar el proyecto y se 

especifiquen las estrategia que se utilizaran. El Capítulo IV, este este es un de los capítulos 

esenciales donde se expone la propuesta final y la estrategias que se van a utilizar para tener 

la aceptación de la idea principal   a través de imágenes y gráficos para captar la atención del 

estudiante con el cual se detalla la finalidad del proyecto. Terminando con las conclusiones 

y recomendaciones  y  las fuentes bibliografías. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El poco conocimiento de la fotografía publicitaria de alimentos en la carrera de 

diseño gráfico es uno de los factores que influyen en esta problemática, que está 

causando que sus estudiantes  al momento de salir al campo laborar tengan dificultades 

al cumplir con las labores requerida por su cliente, ya que la falta de información 

obstaculizan un trabajo de buena calidad, las  imágenes o fotografías son una de las 

fuentes principales que el diseñador debe trabajar con la finalidad de simplificar el 

contexto de  un mensaje, idea o emoción. La falta de equipo es uno de los elementos 

importantes por los cuales surge este problema, para poder formar  un diseñador  capaz  

de desempeñarse en todas sus áreas. Tomando en cuenta que por esta situación los 

estudiantes no pueden llegan a desarrollar  su creatividad fotográfica por el constante 

proceso de actualización  que tiene esta carrera  gráfica. Otra dificultad que tiene el 

estudiante son las pocas horas que se le otorga a la asignatura ya que ésta no ayuda al 

proceso de aprendizaje de dicha materia. El escaso tiempo de prácticas que tienen por 

la carencia de equipos fotográficos es otro de los medios que impiden una enseñanza 

más avanzada. En Ecuador la fotografía publicitaria de alimentos es utilizada para 
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fusionarse con el diseño gráfico junto al material que utiliza una campaña publicitaria 

tales como afiches, trípticos, vallas, anuncios en redes, etc. Su combinación da grandes 

resultados a cada uno de los trabajos que realizan. Dichas fotografías son elaboradas 

por profesionales encargados de su área, su función es adaptarse a la utilidad que se le 

da a la fotografía como un medio comercial y tener como fin el incremento de sus 

ventas. La importancia de este proyecto es conseguir que la fotografía junto con el 

diseñador desarrollen habilidades que permitan ampliar técnicas graficas publicitarias, 

por el cual se realizará una guía donde mostrará  información y dichas técnicas que 

serán necesarias para poder capturar una imagen de alimentos  a través de una cámara 

fotográfica y consiga llamar la atención teniendo un aspecto atractivo y profesional.  

Ubicación del problema en un contexto 

El aspecto positivo de la publicidad en fotografía publicitaria de alimentos de 

comida rápida  puede controlar elementos esenciales como la luz, encuadre, ubicación 

entre otros. Utilizando flashes de estudio o luz continúa. Las fotografía publicitaria de 

alimentos que se utilizan  al nivel nacional buscan que el consumidor sea influenciado 

con la conducta del consumo que permite crear el deseo de adquirirlo más por el aspecto 

que por la función saludable que brinda el producto, sin embargo al nivel internacional 

el aspecto que utiliza es contrario  ya que la atracción visual y se encarga de  crear 

influencia  para llamar la atención de los consumidores  a los consumidores  
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Situación Conflicto 

El problema surge porque los estudiantes  de la carrera de Diseño Gráfico tienen 

poco conocimiento de la fotografía publicitaria de alimentos teniendo como 

consecuencias, la falta de información y práctica, mediante el cual se podría capturar 

una foto profesional mostrando el ángulo correcto y el tipo de iluminación que se puede 

utilizar. Cada año aumenta  la población de alumnos con dificultades en el dominio de 

la fotografía demostrando  que la metodología tradicional utilizada por el maestro no 

es suficiente. Otros de los motivos que afectarían el desarrollo de esta guía es el factor 

tiempo  ya  que el proceso de edición de fotos con lleva a un tiempo extra dentro de la 

implementación de la guía, por lo cual se procurara ir elaborando la guía conjunto al 

proyecto.  

Causas y Consecuencias del Problema. 

 

Fuente: carrera de Diseño Gráfico 
            Elaborado por: OSCAR ANDRÉS BOZA SANTANA 
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Delimitación del Problema 

Campo: Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Área: Diseño - Educación Superior  

Aspecto: Artes visuales, aprendizaje – Fotografía Publicitaria  

Tema: Las artes visuales y su influencia en el proceso de aprendizaje   fotografía 

publicitaria de alimentos de comida rápida en los estudiantes, de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 2016-2017. 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Claro: El objetivo fundamental por el cual se desarrolló esta idea es basado en la 

carencia de información de técnicas que podrían se impartidas en los salones de clases.  

        Evidente: El cortó tiempo de prácticas áulicas desmotiva el desempeño de los 

estudiantes al realizar proyectos. 

            Relevante: Proceso de esta investigación es útil porque los estudiantes  

tendrán acceso a  nuevos conocimientos  sobre lo importante que es la fotografía 

publicitaria de alimentos  
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Original: Debido a las investigaciones realizadas este tema es original porque es algo  

que nunca antes se ha realizado en la institución trayendo grandes beneficios a los 

alumnos para, mejorar su aprendizaje. 

Factible: Este proyecto cuenta con todas las herramientas apropiadas para ser llevado 

a cabo con los factores económicos para emprenderlo, los conocimientos, métodos y 

técnicas necesarias  para poder realizarlo con total normalidad. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente: Las artes visuales y su influencia en el proceso de 

aprendizaje de la fotografía publicitaria de alimentos, de comida rápida en los 

estudiantes  de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 2016-

2017. 

Variable Dependiente: Diseño y elaboración de una guía con técnicas de 

fotografía publicitaria de alimentos, de comida rápida. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Demostrar la importancia que tiene la fotografía publicitaria de alimentos, 

realizando técnicas que mejoren los conocimientos de los alumnos de los cuartos 

semestres de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

 Analizar  de qué manera  deben de estar ubicado los elementos que forman parte 

del escenario fotográfico para lograr que la fotografía publicitaria de alimentos  

sea atractivo. 

 Identificar las técnicas que debes usar para tener una buena fotografía 

publicitaria. 

 Establecer qué tipos de iluminación debes utilizar en las fotografías 

publicitarias de alimentos. 

 Desarrollar una guía  de fotografía publicitaria de Alimentos para mejoramiento 

de los estudiantes. 

Hipótesis o premisas de Investigación y su Operacionalización. 

 ¿Usted piensa que la Fotografía Publicitaria de Alimentos preparados, es 

importante para la carrera de Diseño Gráfico? 

 ¿Considera usted que implementando una guía de apoyo la fotografía mejoraría 

en la carrera? 

 ¿Cree usted  que para obtener una buena fotografía publicitaria de alimentos 

debe tener una iluminación perfecta para lograr su objetivo? 
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Justificación e Importancia 

La implementación de esta guía, se realizara con el objetivo de fortalecer las 

enseñanzas, actuales aplicadas en la educación superior. 

Estimulando a los educadores romper  paradigmas tradicionales, extendiendo el 

nivel de educación en el arte fotográfico, empleando el desarrollo de esta guía que 

permita satisfacer las necesidades del estudiante. 

Se justifica este proyecto porque uno de los grandes problemas que atraviesa la 

carrera es la falta de información haciendo de esta manera que el alumno vaya 

perdiendo el interés, al mantener esta iniciativa presente, no sola mejoraría la calidad 

de los estudiantes sino también la forma de enseñanza que se emprende en las 

instalaciones de la carrera de Diseño Gráfico. Esta propuesta ayudara a que ellos  

tengan el conocimiento necesario de lo que es  la fotografía publicitaria de alimentos y 

obtengan mayor benéfico ya que atreves de ella se podrá visualizar  las técnicas  y tener 

información necesaria para elaborar una buena fotografía. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Del Estudio 

Fundamentación Teórica 

Las Artes Visuales 

Son formas, expresiones de arte que se encuentran enfocadas preeminentemente a 

la creación de trabajos que son visuales por naturaleza como ser, la pintura, la 

fotografía, la impresión y el cine. Es decir, las artes visuales son expresiones artísticas 

que se aprecian y se disfrutan eminentemente a través del sentido de la vista, por 

nuestros ojos somos capaces de emocionarnos con tal o cual cuadro, con un dibujo o 

tal película, entre otros. 

La pintura 

La pintura es el arte de la representación gráfica que utiliza pigmentos mezclados 

con otras sustancias orgánicas o sintéticas. La misma emplea y requiere no solamente 

el conocimiento de técnicas de pintura (óleos, acuarelas, temperas, frescos), sino 

también conocimientos en materia de teoría del color (aquellas reglas básicas en cuanto 

a mezcla de colores para poder llegar al efecto deseado combinando colores de luz o 

de pigmento. 
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La fotografía 

Por su lado, la fotografía, es el proceso de capturar imágenes y luego almacenarlas en 

un medio material sensible a la luz, que se basa en el principio de la cámara oscura, 

con el cual se consigue proyectar una imagen captada a partir de un pequeño agujero 

sobre una superficie, de modo que el tamaño de la imagen quedará reducido pero 

aumentará la nitidez de la misma. Para almacenar las imágenes, las cámaras más viejas 

utilizan películas sensibles, mientras que en la actualidad estas han quedado 

prácticamente obsoletas ante la impronta que ha logrado la fotografía digital que utiliza 

memorias digitales. 

La impresión 

En tanto, la impresión, se trata de un proceso que se emplea para la producción de 

textos e imágenes, el más típico con tinta sobre papel y utilizando una prensa. Hoy en 

día la impresión se realiza como un proceso industrial a gran escala y es una etapa 

fundamental en la edición de los libros. 

El Cine 

Y el Cine o Cinematografía, una de las artes visuales más populares, no es que las 

otras no lo sean, pero sin dudas el cine ostenta una participación especial y considerable 

en la vida de casi todos los habitantes del planeta, es la técnica que consiste en proyectar 

fotogramas de forma rápida y sucesivamente para crear la impresión de movimiento. 

 

Una industria exitosa que eligen todos los públicos, En materia de arte visual el cine 

ha conseguido lo que ninguna expresión de este tipo ha conseguido que es la difusión 
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masiva. Si bien el arte plástico consiguió una fenomenal difusión a través de los siglos 

y muchos pintores son célebres estrellas, el cine, ha sabido multiplicar por mil ello y 

por eso es que su industria hoy mueve millones de dólares en todo el mundo. 

El cine es el arte visual que más adeptos ostenta alrededor del mundo y también el 

que ha conseguido atraer a través de su variada propuesta a todos los públicos de todas 

las edades, seguramente en esta cuestión tan integradora se encuentra el secreto de su 

éxito. 

Las mencionadas y descriptas precedentemente están consideradas como artes 

visuales clásicas, en tanto, aquellas que implican objetos tridimensionales, como ser la 

arquitectura y escultura se conocen como artes plásticas. Y luego entre las no 

tradicionales podemos encontramos con las siguientes: el arte interactivo (prácticas 

artísticas contemporáneas en las que existe una participación directa del espectador), 

airwriting (aparato de leds programado que escribe palabras en el aire), caligrafía (arte 

de escribir empleando bellos signos) y grafiti (pintada sobre mobiliario urbano). 

Dentro de este vasto y selecto grupo debemos incluir como ya vimos a las clásicas artes 

plásticas como ser el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura, que desde tiempos 

ciertamente remotos, podríamos decir que desde el hombre habita este mundo, vienen 

desarrollándose y evolucionando en la misma sintonía que lo ha hecho el hombre, pero 

también debemos incluir en este grupo a expresiones de arte visual más modernas y 

que están estrechamente vinculadas a la tecnología. 

Fotografía, video arte, arte digital, son algunas de las artes visuales que han cobrado 

protagonismo más recientemente, y a causa, como ya señalamos, de la incorporación 
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de la tecnología en la expresión. Ahora bien, tampoco podemos soslayar como parte de 

este tipo de expresión que tiene a la vista como especial destinatario a otras propuestas 

artísticas que justamente capturan y conmueven a los espectadores especialmente desde 

la puesta en escena visual que proponen, tal es el caso de la performance, arte 

interactivo, arte de acción y los grafitis. 

 

La fotografía es para mí el impulso espontaneo de una atención visual perpetua, 

que capta el instante y su eternidad. La foto es una acción inmediata, el dibujo, 

una meditación. Henri Cartier- Bresson (2012). 

APRENDIZAJE  

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, 

por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse 

en la conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, 

los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 
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El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque 

en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad 

común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del 

aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno 

ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, 

los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque 

en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad 

común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del 

aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno 

ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 
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En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se estructuran 

los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un concepto sirve para reducir el 

aprendizaje a un punto a fin de descomplejizarlo y poder asirlo; sirven no sólo para 

identificar personas u objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la realidad, de 

forma que podamos predecir aquello que ocurrirá. Llegado este punto, podemos 

afirmar que existen dos vías para formar los conceptos la empirista (se realiza 

mediante un proceso de asociación, donde el sujeto es pasivo y recibe la información a 

través de los sentidos) y la europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto es 

activo y se encarga de construir el aprendizaje con las herramientas de las que dispone) 

Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones básicas de 

la mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la adquisición de 

conocimientos a partir de una determinada información externa. 

Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres humanos, salvo 

aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el mismo intelecto y que de 

acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor o menor 

medida dicha capacidad intelectual. 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla 

a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar los preconceptos y 

adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y 

reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para aprender 

se necesitan tres actos imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

http://definicion.de/intelecto/
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"La buena publicidad vende el producto hoy, y construye la marca para 

mañana"LuisBassat. 

Historia de la Fotografía  

La palabra fotografía es de origen griego. Proviene de photos, que 

significa luz y graphis que significa dibujo, escritura. En otras palabras, sería "dibujar 

o escribir con la luz". Según la Enciclopedia Encarta 2004, la fotografía se define como 

“procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes sobre superficies 

sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía 

radiante." 

En cambio, el término cámara deriva de la palabra latina camera que 

significa habitación o cámara. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 

Española, la cámara fotográfica es un "aparato que sirve para hacer fotografías, y que 

consta de un medio óptico, el objetivo, y de un medio mecánico, el obturador." 

La fotografía y la cámara están unidas por un vínculo muy fuerte. Pero se diferencian 

entre sí porque la primera es arte y la segunda es el aparato que la reproduce. Por otra 

parte, hay que saber mirar para lograr buenas fotografías, algo que parece difícil en 

fotografía, y al mismo tiempo indispensable. Para ello el requisito fundamental en este 

arte es aprender a mirar. Esto dependerá de la aceptación o rechazo del público en 

general. Por eso, se toma en cuenta normas básicas que sirven como guía, no obstante 

el fotógrafo puede tomarlas como referencia y cambiarlas a su manera, de manera que 

su creatividad no se limite. 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Obviamente la luz que desempeña un papel fundamental en fotografía. Sin embargo, 

hay distintas técnicas que se pueden llevar a cabo para lograr una mejor iluminación. 

A continuación, señalaremos diversos tópicos relacionado con el arte de la 

fotografía como su historia, cómo se ha desarrollado, sus características, las 

características de la fotografía en blanco y negro, las partes y funciones de la cámara 

fotográfica, los diferentes tipos de cámara, la forma de cómo evolucionado dicho 

artefacto, las técnicas de iluminación, la composición fotográfica y la relación que 

existe entre Publicidad y Fotografía.  

La fotografía es para mí el impulso espontaneo de una atención visual perpetua, 

que capta el instante y su eternidad. La foto es una acción inmediata, el dibujo, 

una meditación. Henri Cartier- Bresson (2012). 

A principios del siglo XI, el árabe Ibn al-Haitham estudió los eclipses de sol y la 

luna, haciendo pasar a través de un pequeño agujero los rayos emitidos por el sol y 

reflejados por la luna. Estos rayos se proyectaban en la pared opuesta de una habitación 

oscura, llamada Cámara Oscura. 

Más tarde se descubrió que poniendo en el agujero una lente de una distancia focal 

apropiada se obtenía una imagen más nítida. Partiendo de este principio, en los siglos 

XVII y XVIII empezaron a utilizarse como instrumentos de dibujo para reproducir 

edificios, campos, etc., cámaras que consistían en tiendas de campaña. 

Este instrumento de reproducción existía ya cuando se inició la técnica de conservar 

la imagen de la cámara oscura, mediante el efecto producido, sobre las sales de plata, 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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por los rayos luminosos. En 1839, el francés Daguerre lanzó un método práctico: 

empleó placas de cobre recubiertas con yoduro de plata y expuestas en cámaras 

de madera. 

Para que la imagen del daguerrotipo aparezca visible, tiene que ser observada bajo 

cierto ángulo con respecto a la luz. Se obtuvieron imágenes más perfectas aplicando el 

yoduro de plata sobre papel y posteriormente sobre placas de vidrio. No obstante las 

fotografías tenían que ser preparadas y reveladas inmediatamente después de 

la exposición, de manera que el fotógrafo de campaña debía llevar una tienda y una 

gran cantidad de productos químicos. 

Un gran avance en la técnica se obtuvo cuando se mezclaron las sales de plata en 

una capa resistente de gelatina. El americano George Eastman Kodak lanzó un nuevo 

método consistente en aplicar la capa sensible sobre una cinta flexible de celuloide, de 

manera que los negativos podían almacenarse en rollos. A partir de entonces el 

fotógrafo dejaba el laboratorio en casa, y el equipo resultó más sencillo. 

A principios del siglo XX, los aficionados pudieron adquirir las cámaras del tipo de 

caja y de fuelle. Después de estas primeras cámaras, la industria fotográfica ha 

desarrollado las cámaras del tipo de película de 35 mm y la cámara réflex. Los aparatos 

fotográficos modernos están provistos de objetivos cambiables para poder emplear 

diferentes distancias focales. No obstante, las fotografías de estudio se toman aun 

siguiendo el antiguo principio de la cámara de fuelle. 

Las fotografías solo podían hacerse en una escala de tonos, o sea blanco y negro, 

pero ya en 1861 se conocían los principios fundamentales de la fotografía en color. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Lumiére introdujo ya, en 1907, las primeras placas fotográficas para obtener fotografías 

en colores, aunque la verdadera fotografía en color no se divulgó hasta 1935, cuando 

Kodak y Agfa empezaron a vender sus películas con emulsión de tres capas.El 

problema del revelado inmediato ha sido resuelto en la actualidad, por ejemplo, con las 

cámaras Polaroid, en las cuales una pasta reveladora es introducida entre la película y 

el papel, cuando el rollo aún se encuentra en la cámara. 

Para comunicarnos efectivamente, debemos darnos cuenta de que todos somos 

diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como 

guía para comunicarnos con otros.- Tony Robbins. 

Tipos de Fotografías  

Existen numerosos tipos de fotografía o géneros fotográficos y decenas de maneras 

de categorizar las fotos. Repasaremos en este capítulo muchos de estos tipos. 

Hablar de tipos de fotografía no es hablar de géneros fotográficos propiamente 

dichos. Cuando decimos tipos de foto nos estamos refiriendo a una manera de catalogar 

y enmarcar cada imagen en una temática o técnica concreta. 

De esta forma, podría haber casi tantos tipos de fotografía como fotógrafos, por lo 

que cerraremos un poco el círculo y hablaremos en este capítulo de las clases de 

fotografía más importantes. Daremos un repaso y explicaremos qué es la fotografía 

artística y cuáles son algunas de sus técnicas. No olvidaremos de los retratos, parte 

importantísima de la fotografía y de cómo conseguir tomar los mejores. También 

detendrán en este capítulo en la fotografía de moda y sus características, la 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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diferenciaremos de la fotografía publicitaria y mencionaremos a algunos de los grandes 

fotógrafos de moda pasados y presentes. No pasar por alto la fotografía documental, 

qué significa, qué la define y cómo a menudo se confunde con la fotografía periodística 

aunque no sean exactamente lo mismo. 

La artística es un tipo de fotografía que no resulta fácil de definir. Sin entrar en los 

conceptos e ideas de arte, podemos decir que una fotografía se considera artística 

cuando es creada por el autor con el fin de transmitir un sentimiento o una sensación. 

El propósito de la fotografía artística va mucho más allá de la mera representación de 

la realidad. Las fotos artísticas no se toman sino que se crean y dependen 

fundamentalmente de la creatividad del fotógrafo y de su modo de plasmarla en una 

imagen. 

Por lo tanto, este tipo de expresión artística habla más de su autor que de su objeto 

o sujeto retratado. El escritor estadounidense John Steinbeck decía que "la fotografía 

podía ser una extensión de la mente y del corazón y que sería tan buena como el hombre 

que la hiciera". 

A pesar de estas individualidades de la foto artística, también intenta combinar la 

expresión de aspectos personales del fotógrafo con cuestiones universales para poder 

acercarse a la mayor parte del público. 
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Aunque no exista una fórmula secreta para configurar su procesamiento 

posterior de nitidez que es uno de los recursos más importantes de la fotografía, 

usted puede realizar ajustes que utilice sobre su juicio.ScottBourne-E-Guide to 

making Sharp photographs(2012). 

Fotografía Documental  

Se conoce como fotografía documental a aquella que representa fielmente y congela 

un fragmento de la realidad. 

Aunque la fotografía documental puede responder a varias y amplias definiciones, 

el concepto más extendido y al que nuestro inconsciente está acostumbrado es el que 

dice que la foto documental nace con la intención de plasmar la realidad en una imagen 

fija. 

Puede entenderse que todo tipo de fotografía es documental ya que muestran algo 

que está ocurriendo delante de la cámara en su sentido más estricto. Si bien este tipo 

de foto sólo hace referencia a las imágenes que se convierten en pruebas y evidencias 

de que un evento ha pasado y que seguiría siendo así de no haber estado el fotógrafo. 

Como el objetivo final de este tipo de foto es informar y, como su nombre indica, 

documentar un hecho, lo habitual es que estas fotografías constituyan una serie o grupo. 

Estas series de fotos documentales ilustran y reflejan de un modo más fidedigno los 

acontecimientos en grupo que individualmente. 
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La foto documental a menudo es confundida con otros tipos de fotografía como la 

fotografía de prensa o periodística debido a que el destino final de muchas de las 

imágenes documentales ha acabado siendo la publicación prensa pero no son lo mismo. 

Mientras que la fotografía documental tiene como primordial requisito ser objetiva, la 

fotografía publicada en prensa no tiene porqué serlo y, de hecho, normalmente no lo 

es. 

A lo largo de la historia han existido numerosos fotógrafos documentales que se han 

llegado a ser maestros de la imagen y los cuales son auténticos referentes para los 

amantes de la fotografía actual. 

Desde conflictos políticos hasta eventos deportivos, los periodistas han acompañado 

sus palabras a las imágenes más reseñables. El fotoperiodismo se basa más en la 

actualidad. Es lo que está sucediendo en ese momento, en las noticias que van a 

conmocionar a la población. Uno de los ejemplos más claros de la actualidad es la 

fotografía de Aylan Kurdi, un niño sirio de tres años que yacía en una playa de Turquía. 

La imagen era tremendamente impactante y recorrió el mundo entero sirviendo de 

reflejo de una de las situaciones más graves que golpean el mundo ahora mismo. Es el 

perfecto ejemplo de que una sola imagen puede hablar de muchas cosas, pero con ello 

no se ve qué hay detrás. 

Sin embargo, la fotografía documental va más allá, esta es una de las principales 

diferencias. Tiene una profundidad de la que el fotoperiodismo carece. Se trata de una 
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serie de fotografías que retratan una situación social de un grupo determinado y sus 

formas de vida. Es  documentar el día a día de alguien o algo con un fin concreto. Busca 

las causas y las consecuencias de lo que está retratando. No se queda en la noticia. No 

deja de ser el reflejo subjetivo del autor de las imágenes lo que guía un relato 

fotográfico. 

Sea como fuera, ambas buscan ilustrar la realidad que se está viviendo.  Muestran a 

la población lo que está ocurriendo fuera de la burbuja en la que viven: abrir los ojos a 

la gente. A veces lo que se consigue es que se haga viral, que cada persona del mundo 

haya visto esa imagen. Otras veces quedan en el olvido a pesar de que cuentan una 

situación igualmente dura. Sea como fuera, es un arte muy necesario para retrarar las 

cosas que están ocurriendo, no tener en la inopia a la población que, de otro modo, no 

tendría ninguna manera de saber qué ocurre. 

Si sabes esperar la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a 

la luz. Steve McCurry-Untold (2013) 

Fotografía de Moda  

La fotografía de moda engloba un conjunto de sujetos relativos a la vestimenta, 

accesorios, joyas. En este caso, el fotógrafo trabaja con varios actores de este medio ya 

sea de una marca o de una revista especializada y también con estilistas. En este tipo 

de fotografía, el fotógrafo debe demostrar creatividad para preparar la escena y dominio 

para manejar las técnicas de retrato y de iluminación 
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Puesta en escena: antes de la toma, el fotógrafo puede realizar una localización 

según la idea que desea llevar a cabo. De esta manera, tendrá que escoger el lugar 

adecuado para poder hacer resaltar el sujeto y los productos que lleva. La meta es poder 

transmitir un concepto o historia en una sola imagen. 

Iluminación: es un factor que juega un papel importante en la fotografía de moda. 

Se trata de un factor que muchos casos requiere un trabajo minuicioso y por lo tanto 

debe dominarse muy bien. Asimismo, trabajar con un flash permite corregir los 

defectos de las sombras o de las imperfecciones y recalcar uno o varios elementos del 

conjunto que compone la escena. 

Trabajo en equipo: en la fotografía de moda intervienen modelos, asistentes de 

fotografía, estilistas, peluqueros, maquilladores. Por lo tanto, el fotógrafo debe saber 

trabajar en equipo: dirigir a las personas y comunicarse permanentemente con ellas 

para conseguir los resultados deseados. 

El retoque: puede consistir en varios procesos, desde una simple corrección 

colorimétrica hasta una eliminación de detalles indeseados (el trabajo con un programa 

también está incluido en este punto). El Photoshop es el programa de referencia para el 

retoque. Sin embargo, muchos fotógrafos trabajan con programas de edición más 

rápidos para retoques simples. 

No todos los fotógrafos trabajan con el mismo tipo de material. La cámara digital 

réflex es la más común, pero el formato medio acoplado a un respaldo digital es el tipo 
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de material más demandado por los clientes. El respaldo digital permite realizar 

positivados en un formato más grande y con un rendimiento más detallado. 

Para un retrato, se recomienda utilizar un distancia focal entre 50 y 120 mm para 

evitar deformaciones. 

Equipo común en un estudio de fotografía: 

Fondos: son enrollables y pueden ser de papel, vinilo, terciopelo, tela, etc. 

Algunos estudios tienen una estructura de madera para poder obtener esquinas 

redondeadas. Esta estructura suele ser de color blanco. 

Soporte del fondo: suele ser móvil con un trípode y con una barra transversal, 

autopoles o ganchos directamente sujetados a la pared. 

Iluminación: se utilizan generadores con cabezales en flash remotos. También se 

utilizan otros accesorios para acondicionar la escena con la iluminación suficiente. 

En el exterior: 

Flash: los flash cobras son los más ligeros. Asimismo, encontramos generadores 

autónomos con flash remoto que permiten ganar más potencia y autonomía. 

Si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara. 

Lewis Hine. 
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Fotografía de Deportes  

La fotografía de deportes ocurre a gran velocidad delante de nuestros ojos y, en 

consecuencia, habrá que estar siempre alerta, con el ojo en el visor y el dedo preparado 

para pulsar el disparador. 

Para tomar una buena fotografía de deportes hay que estar muy atento y ser paciente 

Está de más decir que para sacar una buena fotografía deportiva hay que conocer las 

fases más importantes del deporte que se pretende fotografiar. Esto ayudará a prever el 

desarrollo de la acción y a efectuar el disparo en el momento ideal y justo. Estos 

conocimientos, junto con la espontaneidad del fotógrafo, la cámara adecuada y, 

sobretodo, con las lentes correctas, son absolutamente esenciales para poder capturar 

la dinámica y congelar el momento crítico en cualquier deporte. 

Las lentes más recomendadas para tomar fotos en eventos deportivos son los 

teleobjetivos. De hecho, en la mayoría de los deportes se convierten en casi obligatorias 

si queremos tomar una buena foto y conseguir un auténtico acercamiento al deporte 

que fotografiamos. 

Sin estos objetivos, en la mayor parte de los casos sólo lograríamos un plano general 

de la actividad deportiva, sin poder llegar a ver la expresión del deportista. Le faltaría 

lo más importante. 
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Cuando fotografiamos deportes nos encontramos con una cuestión que no es fácil 

de manejar sin experiencia. Esta cuestión es el enfoque. Nuestra cámara debe ser capaz 

de enfocar precisa, rápidamente y de un modo automático para que nos permita capturar 

la acción sin perder detalle ni nitidez. 

Muchas de las cámaras de fotos tienen diferentes modos de enfoque automático y 

para la fotografía deportiva lo más adecuado sería poder ponerla en el modo 

llamado Servo Continuo en cámaras Nikon y Al Servo en cámaras Canon. Estos 

modos permiten mantener enfocado al sujeto mientras tengamos pulsado el disparador 

a la mitad y movemos la dirección del objetivo.Algunos teleobjetivos, los más caros 

por supuesto, incluyen un estabilizador de imagen integrado. Si no podemos 

permitírnoslos los dispositivos electrónicos de la cámara compensan el movimiento 

accidental de la cámara y producen tomas con teleobjetivos manuales, a menudo, bien 

definidas. Como consejo para tomar estas fotos sirva decir que el momento ideal para 

apretar el botón del disparador suele ser unas décimas de segundo antes de que se 

produzca la acción. De esta forma se le da tiempo tanto al fotógrafo como al sistema 

de la cámara para realizar la toma. 

Tienes que pedirte más a ti mismo. Tienes que empezar a buscar fotografías 

que nadie más pueda hacer. Tienes que coger tus herramientas e ir más allá. 

WilliamAlbert Allard- FiveDecades (2011) 
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Fotografías Subacuáticas  

No estamos acostumbrados a ver lo que ocurre bajo el agua. Por eso, las fotografías 

subacuáticas nos llaman tanto la atención. 

La fotografía subacuática además de divertida, resulta fascinante. Las fotos que 

tomamos bajo el agua nos enseñan un mundo del que normalmente no disfrutamos y 

que puede ser asombroso. 

Hacer fotos bajo el agua no resulta técnicamente fácil y necesitamos un equipo 

especial que nos permita tomar las fotografías sin dañar nuestra cámara. 

Equipo necesario 

1. Cámara sumergible: Lo primero que necesitaremos es una cámara que sea capaz 

de sumergirse en el agua y funcionar sin sufrir daños. Estas cámaras están 

perfectamente selladas por lo que el agua no podrá entrar al interior de su mecanismo 

y estropearlo. En el mercado existen multitud de modelos y, sobretodo, multitud de 

calidades y precios. 

La principal diferencia, además de las ópticas, materiales, etc. está en la profundidad 

a la que la cámara puede trabajar con seguridad de no estropearse por la presión del 

agua. 
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2. Carcasa estanca: Si quieres usar tu cámara de fotos y ésta no es sumergible 

puedes conseguir una carcasa en la que no le entre absolutamente nada de agua y puedas 

manejar todos los controles. 

Como en el resto de productos, hay infinidad de calidades y de opciones. Desde las 

más baratas para aficionados que no se sumerjan a grandes profundidades, hasta las 

carcasas profesionales que soportan la presión del agua a muchos más metros de 

profundidad. 

3. Equipo de iluminación: Debajo del agua la luz cobra una importancia igual o 

superior a la que tiene fuera de ella. Los rayos de luz van siendo absorbidos y se van 

dispersando a medida que la profundidad aumenta por lo que necesitaremos una fuente 

de luz externa. 

La luz de los flashes también sufrirá esa absorción y dispersión por lo que las partes 

más lejanas de la escena tampoco se iluminarán. 

4. Objetivos: Debido a las condiciones de luz que tenemos bajo el agua conviene 

utilizar la lente más luminosa que podamos. 

Antes de utilizar todo el equipo conviene probarlo convenientemente, tanto la 

cámara como la carcasa y los flashes. Debemos acostumbrarnos a su uso, que será 

sensiblemente diferente al que le demos fuera del agua. Además, el medio acuático no 
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nos permitirá entretenernos demasiado por lo que, cuanto más dominio del equipo y 

más acostumbrados estemos a manejarlo, mejores resultados podremos obtener. 

Como norma general, las fotografías bajo el agua serán mejores cuanto más cerca 

estemos del sujeto. Esto es debido a la falta de luz y a que, cuanto más nos acerquemos, 

tendremos colores más vivos en las fotos. Recordemos que a partir de 10 metros de 

profundidad, aproximadamente, los colores se van perdiendo. El color rojo será el 

primero en desaparecer 

Desde la elección del material hasta el procesamiento con Adobe Photoshop, 

pasando por la obtención de imágenes con composiciones interesantes utilizando 

luz natural o artificial puedes llevar a tu foto a una gran notabilidad.  

Adrián Schulz- Architectural Photography. (2013). 

Historia de la Fotografía Publicitaria  

La historia de la fotografía publicitaria comienza a partir de la década de 1920, 

ya que se demostró la gran potencia comunicativa que ésta poseía. Su uso, en un 

principio, se dio en campañas políticas ya que a partir de ésta época, la imagen y 

opinión de personajes públicos, comenzó a tener un peso muy importante. 

En sus inicios, las fotos “publicitarias” eran llamadas de “arte final”, ya que al no 

disponer de las tecnologías y medios que más tarde aparecieron, se realizaban en una 

sola ocasión y, como mucho, retocadas mediante el aerógrafo sobre la emulsión (un 

trabajo que requería a expertos).  
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Más adelante, la creación publicitaria se vio apoyada por nuevos software y entró 

con fuerza la post producción. La fotografía se ha ido adaptando constantemente a las 

nuevas tendencias impuestas tanto por la moda, como por el cine y entre ellas se 

encontraban el uso de diferentes lentes, o el de la imagen a “color”. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías, las cámaras digitales se imponen en el 

mercado y se empieza a perder lo que en esencia es la foto profesional (formato medio, 

cámara técnica), tomas realizadas con película tradicional (negativo, diapositiva), etc. 

Pese a esto, los grandes fotógrafos siempre usan formatos grandes, por la calidad final 

y si además, posteriormente son digitalizadas mendiante scanner de alta resolución, los 

resultados son estupendos. 

La fotografía publicitaria difiere del resto de los géneros fotográficos por varios 

motivos.  

Su funcionalidad le exige una adaptabilidad a los intereses comerciales que tienen por 

finalidad el aumento de las ventas o servicios. Si el anunciante consigue aumentar el 

número de ventas es cuando se valora positivamente la capacidad publicista de la 

fotografía. Por otro lado, este tipo de fotografía no está comprometida con la realidad 

como, por ejemplo, la fotografía de prensa. Es decir, la fotografía publicitaria muchas 

veces se inspira en la realidad pero lo que nos representa por medio de sus imágenes es 

una realidad construida. A diferencia de otros tipos de fotografía, donde el fotógrafo 

tiene que estar alerta para obtener la instantánea. 

La fotografía publicitaria o para publicidad es uno de los campos más creativos 

dentro del mundo de la imagen. 
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La fotografía publicitaria es aquella que nace con el fin de anunciar, dar a conocer 

y vender un producto. Nació con la única intención de mostrar lo que el anunciante 

quería vender y hacer saber a la gente de su existencia y ha ido transformándose en la 

baza más importante de las campañas de publicidad. 

En fotografía publicitaria poco queda de aquellos primeros anuncios en los que sólo 

se enseñaba el producto y se exclamaba alguna de sus virtudes. Hoy en día, estos 

productos llevan añadidos valores que, o bien la publicidad quiere resaltar, o es ella 

misma la que se los otorga. 

Características de la fotografía publicitaria 

1. La primera de estas características es atraer la atención del público. Hacerla 

llamativa de un modo en el que no pase desapercibida para el cliente potencial y pueda 

ser recordada en el futuro. 

2. El anunciante tiene una idea que ha de ser plasmada en la foto; si esto no se 

consigue o se provoca el efecto contrario puede tener consecuencias nefastas. 

3. Empujar al cliente a comprar el producto. Una vez captada su atención y 

transmitida la idea del anunciante el destino final de la foto comercial debe ser 

estimular la compra.Además de todo esto, dar una buena imagen resulta primordial por 

lo que se ha de ser cuidadoso con el mensaje transmitido o la fotografía en sí misma. 
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Para todo esto existen numerosos recursos fotográficos y de postproducción que 

hacen de la foto publicitaria unas de las más creativas dentro del sector. 

Existen varias maneras de transmitir ese mensaje connotativo al espectador. Es 

decir, ese mensaje subjetivo que añade valores al producto. El ejemplo más creativo 

suele ser la metáfora que compara lo que vemos con las características que el 

anunciante quiere darle al producto.Uno de los recursos más utilizados en fotografía 

publicitaria para conseguir su finalidad, es decir, llamar la atención, permanecer en la 

memoria del cliente y realizar la compra final, suele ser el sexo. La publicidad está 

inundada de connotaciones eróticas y el sexo ha sido utilizado como instrumento de 

persuasión casi desde los orígenes de la publicidad. Incluso a veces de manera 

subliminal. 

La imagen detenida permanece suspensa e irresuelta y su aislamiento del flujo 

de acontecimientos subraya su carácter impresionante al tiempo que vela su 

significado. Raúl Equizabal Maza –El análisis de la imagen fotográfica (2011) 

La fotografía publicitaria consiste en ser testigo, en mostrar un producto tal y como 

es. Puede ser dividida en dos categorías: la primera es la del producto anunciado o en 

la envoltura; y la segunda la del producto que visualmente no es atractivo, 

promocionando sus beneficios y no su atractivo como en la anterior. 

La meta de la fotografía publicitaria es enfatizar las características físicas del producto, 
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servicio o persona que se promocione, con la intención de ilustrar una idea y ser usado 

en publicidad. 

La fotografía publicitaria debe mostrar, en la medida de lo posible, lo que el 

publicista ha visualizado en su mente. Es el recurso de diseño más utilizado en el s.XX 

para campañas de cualquier tipo, desde su carácter más comercial para venta de 

productos, posicionando marcas, o intentando transmitir ideas y mensajes en 

propaganda. 

Esta forma de construir las imágenes, por parte de la fotografía publicitaria, le dota 

de un estatuto tolerante y abierto que acepta todo tipo de recursos con tal de que la 

imagen sea la idónea para el éxito de la campaña publicitaria. El término manipulación 

no resulta peyorativo al referirse a este tipo de fotografías porque los receptores saben 

diferenciar entre una fotografía de prensa y una publicitaria, el fotógrafo sólo tiene un 

límite, su imaginación. Puede recurrir a todo tipo de técnicas y trucos a diferencia de 

los reporteros gráficos de prensa, que pueden ser acusados de manipuladores por el 

solo hecho de ejercer algún control sobre sus fotografías. 

En relación con la fotografía artística, la fotografía publicitaria sí está más 

comprometida por lo que decíamos anteriormente. La fotografía artística puede estar 

justificada tan sólo por la creatividad. Basta con que una fotografía reciba la 

denominación de artística para que sea observada como tal, no exigiéndole ninguna 

responsabilidad más allá de su propia justificación como obra de arte. En la fotografía 
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publicitaria la justificación está en la funcionalidad de la imagen para lo que puede 

optar a todo tipo de recursos. 

A través de mis fotografías puedo hablar de manera más intrincada y profunda 

que a través de las palabras. Richard Avedon. 

Fotografía de Alimentos  

La fotografía de alimentos es una forma de fotografía comercial especializada 

en naturaleza muerta, destinada a la producción de fotografías atractivas 

de alimentos para su uso en publicidad, etiquetas y envases, cartas de restaurantes o 

libros de cocina. La fotografía de alimentos profesional es un trabajo de colaboración, 

que generalmente incluye un director de arte, un fotógrafo, un estilista de alimentos, 

un estilista de ambiente y sus ayudantes. 

Durante mucho tiempo, las fotografías de alimentos tendían a ser tomadas y 

compuestas de manera similar a la forma en que las personas estaban habituadas a ver 

a sus alimentos: colocados sobre un fondo de una mesa y tomando la foto desde una 

perspectiva aérea, es decir, desde el punto de vista del comensal.1 Los estilistas 

disponían los alimentos de manera que al observarlos desde arriba se los viera 

apetitosos y atractivos, con los elementos dispuestos en una placa plana y claramente 

separadas unos de otros.  

Posteriormente se pusieron de moda la iluminación romántica, ángulos menos 

profundos y más ambientación,1 donde los casos extremos de estas técnicas se 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotograf%C3%ADa_comercial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza_muerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_de_alimentos#cite_note-Manna.2C_Introduction-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_de_alimentos#cite_note-Manna.2C_Introduction-1
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denominaron "pornografía culinaria". Más recientemente, la tendencia predominante 

en la fotografía comercial de alimentos occidental es presentar los alimentos de manera 

tan simple, limpia y natural como sea posible y con pocos elementos adicionales, a 

menudo utilizando efectos tales como foco selectivo, placas inclinadas, y 

aproximaciones extremas.1 Esto se complementa con las tendencias de muchos 

cocineros profesionales de preparar platos interesantes también desde un punto de vista 

visual. Por ejemplo, la elevación de los platos ha aumentado y sus elementos están a 

menudo colocados en capas, lo cual se presta bien a fotografías con una profundidad 

de campo reducida. 

El papel del estilista de alimentos es hacer que los alimentos se vean atractivos en 

fotografía. El tiempo y el esfuerzo que un estilista necesita para organizar con cuidado 

y artísticamente la comida, es la causa de las diferencias entre la forma en que el 

estilista presenta los alimentos y la forma en lo hace un cocinero en casa o un chef. El 

dominio de la perspectiva es también un requisito, como también lo es el conocimiento 

de cómo traducir la percepción del sabor, aroma y atractivo de un plato real, a una 

fotografía bidimensional. 

Los estilistas de alimentos tienen formación culinaria, algunos son chefs 

profesionales o tienen preparación como ecónomos domésticos.3 Además de 

conocimientos de nutrición y técnicas de la cocina, los estilistas de alimentos también 

deben ser compradores ingeniosos.3 Como profesionales creativos, se imaginan la 

fotografía final y disponen los alimentos en consecuencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(%C3%B3ptica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_de_alimentos#cite_note-Manna.2C_Introduction-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_de_alimentos#cite_note-Manna_4.2F1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_de_alimentos#cite_note-Manna_4.2F1-3
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El proceso de fotografía de alimentos comienza con la compra de los alimentos e 

ingredientes. Sólo son aceptables los alimentos más perfectos desde un punto de vista 

visual y siempre son necesarios tener disponibles varios elementos adicionales para 

pruebas o como seguro. Por lo tanto, la compra de los alimentos e ingredientes para 

este tipo de fotografía es un proceso que consume mucho tiempo.4 Se seleccionan 

aquellos elementos de los comprados que son más atractivos y se los marca como el 

"héroe", es decir, el elemento que será presentado en la fotografía.5 Durante la 

configuración del ambiente y las fotografías de prueba, el mismo se representa 

mediante una figura de cartón.  

La fotografía real se puede realizar en un estudio fotográfico en condiciones 

controladas de iluminación, o bajo condiciones de luz natural.7 La luz, el fondo y el 

entorno se prepara cuidadosamente para presentar los alimentos de la manera más 

atractiva posible sin distraer la atención del tema principal. El color y la textura del 

fondo se elige con el fin de complementar eficazmente las características del alimento 

y para ayudar a su iluminación.  

Los alimentos utilizados suelen ser marcados como no comestibles y se desechan 

después de la sesión fotográfica, ya que pueden haber sido manipulados o tratados de 

manera que los hagan no aptos para el consumo. 

Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del 

aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte una extensión de uno mismo. 

Entonces comienza la creatividad. Carl Mydans. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_de_alimentos#cite_note-Bellingham_6-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_de_alimentos#cite_note-Bellingham_8-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_de_alimentos#cite_note-7
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Objetivo de la Fotografía de Alimentos  

El objetivo principal y más importante a la hora de fotografiar un alimento es 

que parezca apetitoso, que incite a comerlo. Para conseguirlo, hay que tener en cuenta 

una regla básica en Fotografía Profesional: como pasa con las personas, hay platos o 

alimentos que son fotogénicos y otros que no los son. Por lo tanto, lo primero que hay 

que determinar es si lo que queremos fotografiar es fotogénico o no. En caso contrario, 

hay que buscar alternativas para mejorar la fotogenia (añadiendo o quitando algo del 

plato o del bodegón o variando la iluminación o el encuadre). 

Para conseguir que el alimento parezca apetitoso, la iluminación juega un papel 

fundamental. En función de su forma, tamaño y textura, se elegirá un tipo de 

iluminación que resalte correctamente el volumen y textura del mismo. Por ejemplo, 

una ensalada o un plato de carne requieren una iluminación lateral, muy distinta a la de 

un plato de sopa –que no tiene volumen- y por tanto hay que destacar más la geometría 

del plato y los colores. 

Una técnica habitual para añadir interés visual a la Fotografía de Alimentos es 

utilizar encuadres cortos y un diafragma muy abierto, para conseguir poca profundidad 

de campo (lo que produce el efecto de desenfoque del fondo, muy atractivo visualmente 

en esta clase de fotografía). 

Para este tipo de encuadres es necesario un objetivo con capacidad macro, es decir, 

que sea capaz de enfocar a poca distancia del objeto. Frecuentemente se utiliza un 

http://mstudio.es/fotografo/fotografo-de-alimentacion


 

 

38 

 

objetivo 105 mm macro (en formato 35 mm). Como con el resto del equipo, la calidad 

de la óptica es muy importante para conseguir resultados excelentes. 

Por último mencionar que la posición de la cámara es otro factor a tener en cuenta 

a la hora de elegir el encuadre: tenemos distintas opciones, entre las que destacan la 

posición cenital (la cámara está situada arriba), la posición perpendicular al objeto, y 

la cámara posicionada a 45º del mismo. La correcta elección de cualquiera de estas 

variantes es muy importante para lograr una excelente fotografía que cumpla con el 

objetivo fundamental: que sea apetitosa. 

 “El componente más importante de una cámara está detrás de ella”. 

–Ansel Adams. 

El Diseño Gráfico y la Fotografía Publicitaria  

Es muy conocido por muchas personas, el elaborado trabajo que realizan los 

diseñadores gráficos para mejorar diversos tipos de fotografías publicitarias con la 

ayuda de programas de edición fotográfica como Photoshop. Sin embargo muchas 

veces el éxito de una buena foto no es solo mérito de largas horas de retoque de la 

"mano maestra" de un diseñador o un gran retocador de imágenes, sino de un buen 

fotógrafo y del experimentado equipo humano que trabaja con él. 

    La misión de un fotógrafo publicitario al que se le encomienda capturar imágenes de 

alimentos, es lograr que los ojos del espectador traduzcan al paladar un sabor apetitoso. 
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Para esta difícil labor el fotógrafo se vale de una iluminación controlada y por su puesto 

de un especialista del maquillaje de alimentos. 

    Los alimentos en la fotografía publicitaria nunca son lo que parece, muchas veces 

vemos como la imagen de una deliciosa bola de helado es representada por una 

histriónica y bien maquillada bola de puré o en otras ocasiones, como una apetitosa 

hamburguesa a la parrilla es en realidad una hamburguesa cruda, pero bien maquillada 

detrás del lente. 

     El objetivo del maquillaje de la comida en la publicidad no tiene como objetivo 

engañar al espectador, su objetivo real es poder utilizar la comida sin que ella se 

deteriore o se pudra (en el caso de una hamburguesa) o que no se derrita (en el caso del 

helado), durante las largas horas en que será expuesta ante los potentes y cálidos 

reflectores que se utilizan para la iluminación de la sesión fotográfica. 

    En conclusión, cuando observamos una fotografía espectacular en algún afiche o 

aviso publicitario, deberíamos pensar tanto en el popular Diseñador que retocó la 

imagen que vemos, como en el fotógrafo y su equipo de maquilladores. 

 

Es fundamental para el equipo de diseño Pixel Creativo, el trabajo hombro con 

hombro con nuestro fotógrafo, ya que para realizar una imagen de acabados 

espectaculares es necesario contar con una fotografía bien compuesta e iluminada que 

sirva de materia prima para un retoque apetitoso. 
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 “Podemos enseñar fotografía como una manera de ganarse la vida, pero lo que 

tenemos que conseguir es que los estudiantes la vean como una forma de vida”. 

–Minor White. 

    Lo  principal y más significativo cuando fotografiamos  un alimento o un plato 

de comida, es que nos resulte apetitoso, que nos invite a degustarlo. Como es 

normal, hay platos o alimentos que son más susceptibles de ser fotografiados y otros 

que no lo son. Por lo tanto, es fundamental para un fotógrafo de alimentos la 

composición y el estilismo del plato para que sea lo más fotogénico posible. Por lo 

tanto, hay que buscar alternativas para mejorar la fotogenia (añadiendo o quitando algo 

del plato o del bodegón o variando la iluminación o el encuadre). 

Es  muy común para añadir interés visual a la Fotografía de Alimentos utilizar 

encuadres cortos y diafragmas muy abiertos, para conseguir poca profundidad de 

campo (lo cual produce desenfoques muy atractivos y muy estéticos, los cuales 

resaltaran los volúmenes de los alimentos). 

Para este tipo de encuadres es necesario un objetivo con capacidad macro, es decir, 

que sea capaz de enfocar a poca distancia del objetivo. Frecuentemente se utiliza un 

objetivo 105 mm macro (en formato 35 mm)o un objetivo 120 mm (para formato 

medio). Como con el resto del equipo, la calidad de la óptica es muy importante para 

conseguir resultados excelentes. 

La iluminación es también muy importante, no es lo mismo iluminar una sopa o un 

gazpacho que iluminar un plato de carne o una ensalada. Depende del volumen del 
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plato, optaremos por una iluminación lateral o cenital, para conseguir volúmenes y que 

se resalten las texturas de los alimentos. 

¿A quién no se le ha hecho agua la boca únicamente con observar algún platillo en 

una revista, en un menú o en un espectacular? Y es que una buena fotografía puede 

hacer la diferencia entre elegir un alimento u otro.No obstante, la fotografía de 

alimentos es una de las variantes más complicadas de esta disciplina. Erróneamente 

se piensa que el montaje de un platillo es el mismo que para un comensal y no es así. 

La diferencia en realidad es muy sencilla: cuando un alimento se lleva a la mesa se 

busca que tenga un diseño apetitoso para el cliente, una temperatura adecuada y un 

gramaje apto para lo que se ofrece.  

Por otro lado, en una fotografía, deben cuidarse muchos más detalles: los colores 

deben ser completamente llamativos para poder captar la atención de las personas en 

primera instancia; la composición del plato tiene que presentar proporciones 

equilibradas pero volumétricas al mismo tiempo; los ingredientes deben tener una 

armonía estética impecable y por supuesto,  el plato tiene que presentar una limpieza 

magistral. 

 “Cuando la gente mira mis fotografías, yo quiero que ellos sientan lo mismo 

que cuando leen dos veces la línea de un poema”. –Robert Frank. 
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Es fundamental que los colores del platillo resalten, es decir, hay que jugar con los 

contrastes que se presentan entre los alimentos, el plato y el fondo. Muchas veces 

resultará más benéfico emplear texturas variadas para poder centrar el foco en el 

alimento. Se debe cuidar con extrema acentuación la limpieza del plato, pues cualquier 

salpicadura de salsas o restos de grasa pueden arruinar por completo la imagen. 

Las proporciones de los elementos del plato deben mantener un equilibro, de tal 

manera que la guarnición no se vea mucho más espaciosa que el alimento principal, 

pero que al mismo tiempo no se vea como algo con menor volumen que el resto de los 

ingredientes. 

La iluminación es un factor determinante para que una fotografía pueda verse 

realmente impactante. Es aconsejable utilizar luz natural cuando se va a trabajar 

con alimentos, ya que no modifica los colores, da un énfasis a los contrastes y además 

muestra los platillos de una forma más real. Se recomienda utilizar una cortina 

traslúcida o papel albanene sobre una ventana para que la luz solar entre de forma tenue. 

Para crear reflejos o puntos de luz sobre espacios oscuros, puede usarse papel aluminio 

o cartulina blanca para crearlos. 

El encuadre y la profundidad deben ir de acuerdo a lo que necesite resaltarse, es 

decir, puede tomarse una fotografía con un fondo en donde haya más elementos 

culinarios (una cocina, un restaurante, etc.) y debe hacerse un encuadre únicamente a 

la pieza que se desee hacer sobresalir. 
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“Eres tú y tu cámara. Las limitaciones que existan en tus fotografías son las 

mismas que las que puedas tener como persona, porque lo que vemos es lo que 

somos”.Ernest Haas. 

Las mejoras digitales, cual su nombre lo indica, son correcciones que se hacen para 

eliminar pequeñas imperfecciones dentro de un cuadro. Esto quiere decir que los 

programas de edición (como Photoshop o Gimp) crearán una obra de arte a partir de 

una forma cualquiera de una captura; en ocasiones incluso se llega a una imagen falsa 

de lo que realmente se quiere mostrar, lo cual devasta la calidad de la fotografía. 

No obstante, el uso de estas herramientas no son necesarias ya que una buena 

representación puede optimizarse con pocos o nulos arreglos.Esta opción se enfoca 

a criterio del fotógrafo, pues hay quieren prefieren hacer sesiones con alimentos 

puramente naturales para que el comensal se dé una idea más clara de qué será lo que 

va a llegar a su mesa, pero por otro lado, hay quienes prefieren utilizar esta serie de 

coartadas para conseguir una lámina más estética. 

Por ejemplo, en el caso de la siguiente fotografía, por tratarse de un helado, no es 

posible utilizar el alimento como tal debido a que generalmente se hacen de 5 a 10 

tomas para poder seleccionar la mejor fotografía (la luz artificial y la temperatura del 

medio ambiente lo derriten en menos de 15 segundos). La solución para crear la 

fotografía perfecta es preparar una mezcla de fécula de maíz o azúcar glass, glicerina, 
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huevo y colorantes (del tono que se desee). La pasta que se obtendrá debe tener un 

aspecto similar a la plastilina. Para conseguir una bola de este producto, únicamente se 

utiliza una cuchara para helado.  

En fotografías en donde debe mostrarse leche, suele cambiarse por pegamento 

blanco líquido, ya que tiene una consistencia mucho más espesa y no remoja los 

alimentos (galletas, cereales, etc.). 

Para conseguir bebidas heladas, se maquillan los vasos o botellas con gotas de 

glicerina o aceite para bebé. Sin ser un fotógrafo profesional,  se puede hacer una 

buena toma, simplemente bastan conocimientos previos y concisos, así como tener en 

cuenta pequeños aspectos que generalmente dejamos de lado pero que hacen de una 

fotografía normal una verdadera obra de arte. En el Distrito Federal no existe alguna 

institución en donde impartan clases especializadas en fotografía y estilismo de 

alimentos, sin embargo, hay academias, cursos o diplomados que ayudan a mejorar las 

técnicas de fotografía culinaria.  

Fundamentación Psicológica  

Considerando que la experiencia, práctica y uso de implementos aumenta .El 

desenvolvimiento de los estudiantes establece  que creativamente el aprendizaje 

conjunto a la práctica ayuda  a desarrollar la interacción entre ambos. Con buenos 

equipos fotográficos y nuevos métodos de enseñanzas tendrá como resultado alumnos 
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con un buen desempaño estudiantil y ellos encontraran una motivación para aprender 

sobre el tema. La fotografía  es una forma  de que el alumno desarrolle su creatividad 

en algunos aspecto como el plano picado contrapicado tienen significados psicológicos 

la forma de como ver una imagen su encuadre es parte fundamental de un fotógrafo y 

diseñador.  

Fundamentación Sociológica 

Este método ha apartado a nuevos conocimientos sobre la conducta de los 

estudiantes o sistemas sociales que pueden facilitar el aprendizaje y el cambio, pero 

sobre todo las influencias ambientales como la cultura, edad, características, o nivel 

socioeconómico.  

Las carreras universitarias del milenio dichas que se impartan en salones de clases 

de universidades de nuestro país o en institutos tecnológicos tienen un pensum en  su 

malla curricular de suma importancia ya que ayudan al estudiante que pueda trabajar 

al mismo tiempo que estudia de esta forma puede ayudar a costear sus estudios, desde 

ya se está involucrando en el ámbito laboral y puede palpar lo lucrativo que puede ser 

su carrera porque hoy en día la fotografía publicitaria es de consumo masivo para todos 

los emprendedores que inician con sus negocios de comida , productos o servicios y 

amerita que la fotografía publicitaria se propague. 
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Fundamentación antropológica. 

El aprendizaje influye mucho en el desarrollo humano, no es solo un proceso de 

obtener nueva información sino también de tener nuevos hábitos y capacidades. 

La carencia del uso de herramientas de fotografía en la carrera son fundamentales al 

momento del mejora de un arte publicitario, se implantan técnicas  para el aprendizaje 

de los estudiantes y en manejo adecuado de los mismos, enriqueciendo sus enseñanzas 

y así puedan ser utilizas sin ningún problemas con las técnicas adecuadas. El alumno 

necesita de nuevos métodos de enseñanzas para poder desenvolverse en esta era de 

actualizaciones que el mundo vive. Uno de los objetivos de esta investigación es darle 

sentido a la fotografía publicitaria de alimentos aportando con material didáctico que 

haga comprensible su educación. Toda la información obtenida ayudara a las mejoras 

de los conocimientos dentro de la institución, esto ayudara a comprender todas las 

falencias que tiene la fotografía publicitaria de alimentos en comida rápida en la 

universidad actualmente y dar la solución correspondiente al problema   

Fundamentación Tecnológica  

¿QUE ES UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA? 

Es un dispositivo electrónico que capta las imágenes y las guarda en formato digital 

(archivos para computadora), con una alta resolución, también en la mayoría de los 

casos graba video pero con una resolución menor. Las cámaras digitales fotográficas 

http://www.informaticamoderna.com/Camara_digital.htm#cap
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tienen el mismo uso que se les daba a las cámaras basadas en rollo, pero tienen la 

ventaja de que en su gran mayoría es posible visualizar la foto en una pequeña pantalla 

LCD que integran y por medio de botones integrados, borrar, copiar, acercar la imagen 

("Zoom"), etc. entre otras funciones. 

La cámara digital ha reemplazado el uso de las cámaras fotográficas mecánicas con 

rollo. 

HISTORIA DE LA CAMARA FOTOGRAFICA   

El primer fotógrafo fue Joseph Nicéphore Niépce en 1826, utilizando una cámara 

hecha de madera fabricada por Charles y Vincent Chevalier en París. Sin embargo, 

aunque se considera "oficialmente" que éste fue el nacimiento de la fotografía, la 

invención de la cámara oscura es anterior. Pero no fue hasta la invención de la 

fotografía que se pudieron fijar permanentemente las imágenes; mientras tanto se 

tenían que dibujar manualmente las imágenes.  

La primera cámara que fue lo suficientemente pequeña como para considerarse 

portátil fue construida por Johann Zahn en 1865. Las primeras cámaras fotográficas 

eran similares en esencia al modelo de Zahn, aunque generalmente con una mejora en 

el enfoque. Antes de cada exposición una placa sensibilizada era insertada. El 

popular daguerrotipo de Louis Daguerre, dado a conocer en 1839, utilizaba placas 

de cobre plateado, sensibilizadas con vapores de yodo; mientras que en el 

http://www.informaticamoderna.com/Pantalla_LCD.htm
http://www.informaticamoderna.com/Pantalla_LCD.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Zahn
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
http://es.wikipedia.org/wiki/Daguerrotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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procedimiento del calotipo inventado por William Fox Talbot se formaban las 

imágenes negativas sobre soporte de papel. 

La invención del proceso de placa húmeda con colodión húmedo inventado 

por Frederick Scott Archer en 1850 redujo mucho el tiempo de exposición, pero 

siempre requería que el fotógrafo preparara artesanalmente las placas, en el cuarto 

oscuro de los estudios fotográficos, o bien en laboratorios portátiles de campaña, en la 

fotografía exterior de viajes. 

En el siglo XIX se diseñaron muchos tipos de cámaras fotográficas. Por ejemplo, 

las cámaras aptas para obtener fotografías estereoscópicas; cuyos pares estereoscópicos 

finalmente se tenían que mirar con un visor apropiado, para poder visualizar su efecto 

tridimensional o de relieve. Una típica cámara estereoscópica tenía dos objetivos, para 

obtener simultáneamente dos imágenes muy parecidas, pero no iguales, desde dos 

puntos de vista muy cercanos. En realidad se inspiraba en la visión binocular humana. 

Otras cámaras diferentes eran algunas cámaras de estudio de la época en que se 

popularizaron los retratos en formato de tarjeta de visita (entre los años 1860 y 1880). 

Esas cámaras podían tener cuatro o más objetivos, para obtener varios retratos en un 

mismo negativo de vidrio. De esa manera el positivado (por contacto) era más rápido, 

pues en una sola hoja de papel se obtenían los retratos realizados; que sólo debían ser 

cortados y montados en diferentes tarjetas individuales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Fox_Talbot
http://es.wikipedia.org/wiki/Colodi%C3%B3n_h%C3%BAmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Scott_Archer
http://es.wikipedia.org/wiki/1850
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_estereosc%C3%B3pica
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INNOVACIONES DE LA CÁMARA: 

La primera cámara fue una caja oscura con un pequeño agujero, luego fue un 

daguerrotipo, de ahí en adelante evolucionó hasta las digitales que conoces hoy. 

El primer fotógrafo fue Joseph-Nicéphore Niépce en 1826, utilizando una cámara 

hecha de madera fabricada por Charles y Vincent Chevalier en París. Sin embargo, 

aunque se considera "oficialmente" que éste fue el nacimiento de la fotografía, la 

invención de la cámara puede ser rastreada mucho antes. Pero no fue hasta la invención 

de la fotografía «moderna» que se pudieron preservar las imágenes tomadas por esas 

cámaras, mientras tanto se tenían que dibujar manualmente las fotografías para 

conservar la imagen capturada por ellas. La primera cámara que fue lo suficientemente 

pequeña como para considerarse portátil y práctica para la fotografía fue construida por 

Johann Zahn en 1865, aunque pasarían 90 años más para que la tecnología se percatara 

de las posibilidades de este aparato. Las primeras cámaras fotográficas eran similares 

en esencia al modelo de Zahn, aunque generalmente con una mejora en el enfoque. 

Antes de cada exposición una placa sensibilizada era insertada en frente de la pantalla 

de observación para poder grabar la imagen. El popular daguerrotipo de Louis 

Daguerre utilizaba placas de cobre en el proceso, mientras que el proceso calotipo 

inventado por William Fox Talbot grababa las imágenes en papel.Cámara Zeiss Ikon 

Box Tengor, hacia 1950La invención del proceso de placa mojada con collodion 

inventado por Frederick Scott Archer en 1850 redujo dramáticamente el tiempo de 

exposición, pero requería que el fotógrafo preparara y diseñara sus propias lentes, 
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normalmente en un cuarto oscuro móvil. A pesar de su complejidad, el uso de las 

técnicas de ambrotipia y tintipia estuvo en auge a finales del siglo XIX. 

La técnica de la «placa mojada» fue ligeramente diferente a los diseños anteriores, 

aunque algunos modelos (como el sofisticado Dubroni en 1864) fueron incorporando 

las placas dentro de la cámara misma en lugar de en un cuarto obscuro. Otras cámaras 

incluso tenían múltiples lentes para hacer tarjetas de visita. Fue durante esta época que 

el uso de los «bellows» para enfocar se popularizó. 

TIPOS DE CÁMARAS: 

Existen multitud de tipos distintos de cámaras fotográficas y los posibles criterios de 

clasificación son también innumerables teniendo en cuenta la complejidad y 

especialización que ha alcanzado la tecnología en este campo. 

Cámaras estenopeicas:  

Una cámara estenopeica es una cámara fotográfica sin objetivo. En su forma más 

simple consiste en una caja que no permita la entrada de luz con un agujero en una de 

sus paredes y la película o el papel fotográfico en la pared contraria. Se puede 

considerar que fue la primera cámara fotográfica construida. Como obturador se usa 

una lámina de un material opaco. Uso común para ver eclipses solares. 

Cámara compacta de 35mm Kodak.Sin duda las cámaras compactas de 35mm son las 

más extendidas mundialmente entre los usuarios no profesionales. Pueden ser cámaras 

tradicionales de película fotográfica o digitales. Son cámaras sencillas cuyo objetivo 
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no es desmontable. Las cámaras compactas suelen ser también más sencillas de 

manejar que las cámaras réflex y más económicas. Normalmente su funcionalidad está 

limitada en comparación con las réflex, aunque suelen ser más ligeras y fáciles de 

transportar, lo que las hace ideales para llevarlas de viaje. Las compactas de película 

fotográfica montan normalmente película perforada de 35mm. 

En comparación rápida con las cámaras réflex: 

Compactas Réflex  

Orientación usuario inexperto Orientación usuario profesional Menor peso Mayor 

peso Mayor sencillez de uso Requiere conocimientos mínimos y práctica Menor coste 

Mayor coste Visor óptico directo (habitualmente) Visor réflex Objetivo no 

Intercambiable Objetivos intercambiables Autofoco 

 (Habitualmente) Posibilidad enfoque manual Control automático Posibilidad de 

control manual Disparo más lento Altas velocidades de disparo. 

Las cámaras APS (Advanced Photo System) son el resultado del acuerdo adoptado 

por varios fabricantes mundiales (entre otros Canon, Agfa, Polaroid, Kodak, Fuji y 

Nikon) para conseguir simplificar el funcionamiento de las cámaras fotográficas para 

los usuarios inexpertos y además introducir mejoras sustanciales frente a las comunes 

cámaras compactas de 35mm. Entre otras cosas, estas cámaras disponen de indicadores 

de estado, permiten sacar fotografías de tres formatos (clásico, alta definición y 

panorámico), permiten el cambio de película a medio uso, etc. 
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Cámaras réflex SLRCorte de una cámara Minolta SLR.Una cámara réflex SLR (Single 

Lens Reflex) es una cámara fotográfica en la cual la imagen que ve el fotógrafo a través 

del visor es exactamente la misma que quedará capturada. Ello se consigue mediante 

el reflejo de la imagen (de ahí el nombre) sobre un espejo o sistema de espejos. Al igual 

que las cámaras compactas, pueden ser cámaras tradicionales de película fotográfica 

o digitales (DSLR). 

Éstas suelen ser las cámaras preferidas por los fotógrafos aficionados y profesionales 

ya que permiten un control casi absoluto sobre cada uno de sus elementos y parámetros 

y disponen de multitud de accesorios intercambiables para distintos propósitos. En 

general poseen las siguientes características: Visor réflex o de pentaprisma, que permite 

ver exactamente lo que se ve a través del objetivo. 

 Objetivos intercambiables.  

Fotómetro o exposímetro incorporado.  

Zapata de conexión para flash externo.  

Control (anillo) de enfoque manual.  

Obturadores muy rápidos. 

 Cámara digital, Una cámara digital es un dispositivo electrónico usado para capturar 

y almacenar fotografías electrónicamente en lugar de usar películas fotográficas como 

las cámaras convencionales. 
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Las cámaras desechables son cámaras cámaras compactas de 35mm de película 

fotográfica pero con la peculiaridad de ser fabricadas con un cuerpo de plástico de bajo 

coste y calidad. Sólo funcionan en modo automático, disponen habitualmente de un 

pequeño flash integrado y dos pilas para alimentarlo. Estas cámaras vienen con un 

carrete fotográfico dentro ya montado. 

Las cámaras para fotografía instantánea son aquellas que disponen de película auto-

revelable (inventada por Edwin Land en 1947 y basada en hojas de papel fotográfico 

con micro-ampollas de reactivos que se rompen para revelar la fotografía). Este sistema 

es actualmente de patente exclusiva de Polaroid y lógicamente sólo usan película en 

hojas con una serie de formatos específicos. 

Cámara miniatura: Son las cámaras de fabricación en serie más pequeñas. Suelen 

tener formatos absolutamente particulares, especiales y su uso es, principalmente, la de 

actuar como cámaras espía. Estas cámaras suelen ser absolutamente automáticas 

careciendo de cualquier tipo de control aparte del disparador. Aunque existen cámaras 

de este tipo con película fotográfica (películas especiales de 16mm. de anchura), 

actualmente la mayoría de estas cámaras son cámaras digitales ya que  

Ofrecen mayores posibilidades de miniaturización.  

Cámara panorámica: que proporcionan un ángulo de visión superior sin 

deformaciones.  

Cámara aérea: cámaras de satélites, fotogametría y cartografía. 



 

 

54 

 

 Cámara subacuática: específicamente diseñadas para trabajar bajo el agua a gran 

profundidad.  

Cámara estereoscópica: que intentan reproducir el funcionamiento de los dos ojos 

humanos (dos fotos simultáneas desde dos puntos separados 63mm con las que luego 

se puede reproducir la visión estéreo con un visor especial).  

CARACTERÍSTICAS: 

-Tiene una resolución por lo general alta, dependiendo el modelo hasta 12 Mega 

píxeles. 

-Como guardan archivos de imagen, tienen integrada una memoria de baja 

capacidad que permite almacenar cierta cantidad de fotos y video, pero como no es 

suficiente, se les adaptó una ranura para insertar algún tipo de tarjeta de memoria 

digital. 

-El video básicamente es de baja resolución, ya que su objetivo primordial no es 

grabarlo, pero para fines recreativos es buena opción. 

 -Para poder captar las imágenes a distancia, cuentan con la opción de 2 tipos de 

acercamiento: óptico y digital. 

 

http://www.informaticamoderna.com/Camara_digital.htm#cap
http://www.informaticamoderna.com/Camara_digital.htm#cap
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Fundamentación Legal  

La comisión de legislación y codificación  

Resuelve: expedir la siguiente codificación de la ley de propiedad intelectual título 

preliminar  

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos;  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

 a) Las invenciones; b) Los dibujos y modelos industriales; c) Los esquemas de 

trazado (topografías) de circuitos integrados; d) La información no divulgada y los 

secretos comerciales e industriales; e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios 

y los lemas comerciales; f) Las apariencias distintivas de los negocios y 

establecimientos de comercio; g) Los nombres comerciales; h) Las indicaciones 

geográficas; e, i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 3. Las obtenciones vegetales. Las normas de esta Ley no limitan 

ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni 

por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia. 
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TÍTULO  

La protección de las meras fotografías 

Artículo 128 De las meras fotografías 

Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento 

análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el 

Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y 

comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los 

autores de obras fotográficas. 

Este derecho tendrá una duración de veinticinco años computados desde el día 1 de 

enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción. 

 

Artículo 10 Obras y títulos originales 

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, 

artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, 

actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: 

 a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, 

conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras 

obras de la misma naturaleza. 

 b) Las composiciones musicales, con o sin letra. 
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 c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general, las obras teatrales. 

 d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. 

 e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las 

demás obras plásticas, sean o no aplicadas. 

 f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería. 

 g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en 

general, a la ciencia. 

 h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la 

fotografía. 

 i) Los programas de ordenador. 

2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella. 

Artículo 26 Duración y cómputo 

Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años 

después de su muerte o declaración de fallecimiento. 

Artículo 2 Contenido 

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y 

patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la 
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explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. 

Derecho moral 

Artículo 14 Contenido y características del derecho moral 

Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 

 1. º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 

 2. º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo 

o signo, o anónimamente. 

 3. º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. 

 4. º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, 

modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus 

legítimos intereses o menoscabo a su reputación. 

 5. º Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las 

exigencias de protección de bienes de interés cultural. 

 6. º Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales 

o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de 

derechos de explotación. 

Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra 

deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular 

de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias. 
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 7. º Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de 

otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le 

corresponda. Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el 

acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos 

incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y 

perjuicios que se le irroguen. 

Artículo 18 Reproducción 

Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o 

permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de 

ella, que permita su comunicación o la obtención de copias. 

Artículo 19 Distribución 

1. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de 

las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de 

cualquier otra forma. 

2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de 

la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con 

su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas 

y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial. 

3. Se entiende por alquiler la puesta a disposición de los originales y copias de una 

obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l23-2006.html#I9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l23-2006.html#I10
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o indirecto. Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines 

de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones 

audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta 

in situ. 

4. Se entiende por préstamo la puesta a disposición de originales y copias de una 

obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni 

indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos 

accesibles al público. Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial 

directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al 

público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir los 

gastos de funcionamiento. Esta cantidad no podrá incluir total o parcialmente el 

importe del derecho de remuneración que deba satisfacerse a los titulares de derechos 

de propiedad intelectual conforme a lo dispuesto en el artículo 37.2. 

Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el 

párrafo segundo del apartado 3 y las que se efectúen entre establecimientos accesibles 

al público. 

5. Lo dispuesto en este artículo en cuanto al alquiler y al préstamo no se aplicará a 

los edificios ni a las obras de artes aplicadas. 
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Artículo 20 Comunicación pública 

1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de 

personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una 

de ellas. 

No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito 

estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de 

cualquier tipo. 

2. Especialmente, son actos de comunicación pública: 

 a) Las representaciones escénicas, recitaciones disertaciones y ejecuciones 

públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales 

mediante cualquier medio o procedimiento. 

 b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las 

demás audiovisuales. 

 c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro 

medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El 

concepto de emisión comprende la producción de señales portadoras de 

programas hacia un satélite, cuando la recepción de las mismas por el público 

no es posible sino a través de entidad distinta de la de origen. 

 d) La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualesquiera 

obras, es decir, el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la 
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entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas, destinadas a la 

recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que 

vaya al satélite y desde éste a la tierra. Los procesos técnicos normales relativos 

a las señales portadoras de programas no se consideran interrupciones de la 

cadena de comunicación. Cuando las señales portadoras de programas se 

emitan de manera codificada existirá comunicación al público vía satélite 

siempre que se pongan a disposición del público por la entidad radiodifusora. 

A efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se entenderá por satélite 

cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de 

telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o 

para la comunicación individual no pública, siempre que en este último caso, 

las circunstancias en las que se lleve a efecto la recepción individual de las 

señales sean comparables a las que se aplican en el primer caso. 

 e) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica 

u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. 

 f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados 

anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida. 

Se entiende por retransmisión por cable la retransmisión simultánea, 

inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o 

transmisiones iniciales, incluidas las realizadas por satélite, de programas 

radiodifundidos o televisados destinados a ser recibidos por el público. 
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 g) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier 

instrumento idóneo, de la obra radiodifundida. 

 h) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones. 

 i) La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos 

o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde 

el lugar y en el momento que elija. 

 j) El acceso público en cualquier forma a las obras incorporadas a una base de 

datos, aunque dicha base de datos no esté protegida por las disposiciones del 

Libro I de la presente Ley 

 k) La realización de cualquiera de los actos anteriores, respecto a una base de 

datos protegida por el Libro I de la presente Ley3. 

  La comunicación al público vía satélite en el territorio de la Unión Europea se 

regirá por las siguientes disposiciones: 

 a) La comunicación al público vía satélite se producirá únicamente en el Estado 

miembro de la Unión Europea en que, bajo el control y responsabilidad de la 

entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas se introduzcan en la 

cadena ininterrumpida de comunicación a la que se refiere el párrafo d) del 

apartado 2 de este artículo. 

 b) Cuando la comunicación al público vía satélite se produzca en el territorio 

de un Estado no perteneciente a la Unión Europea donde no exista el nivel de 
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protección que para dicho sistema de comunicación al público establece este 

apartado 3, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

o 1. º Si la señal portadora del programa se envía al satélite desde una 

estación de señal ascendente situada en un Estado miembro se 

considerará que la comunicación al público vía satélite se ha producido 

en dicho Estado miembro. En tal caso, los derechos que se establecen 

relativos a la radiodifusión vía satélite podrán ejercitarse frente a la 

persona que opere la estación que emite la señal ascendente. 

o 2. º Si no se utiliza una estación de señal ascendente situada en un 

Estado miembro pero una entidad de radiodifusión establecida en un 

Estado miembro ha encargado la emisión vía satélite, se considerará que 

dicho acto se ha producido en el Estado miembro en el que la entidad 

de radiodifusión tenga su establecimiento principal. En tal caso, los 

derechos que se establecen relativos a la radiodifusión vía satélite 

podrán ejercitarse frente a la entidad de radiodifusión. 

4. La retransmisión por cable definida en el párrafo segundo del apartado 

2.f) de este artículo, dentro del territorio de la Unión Europea, se regirá por las 

siguientes disposiciones: 

 a) La retransmisión en territorio español de emisiones, radiodifusiones vía 

satélite o transmisiones iniciales de programas procedentes de otros Estados 
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miembros de la Unión Europea se realizará, en lo relativo a los derechos de 

autor, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y con arreglo a lo 

establecido en los acuerdos contractuales, individuales o colectivos, firmados 

entre los titulares de derechos y las empresas de retransmisión por cable. 

 b) El derecho que asiste a los titulares de derechos de autor de autorizar la 

retransmisión por cable se ejercerá, exclusivamente, a través de una entidad de 

gestión de derechos de propiedad intelectual. 

 c) En el caso de titulares que no hubieran encomendado la gestión de sus 

derechos a una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, los 

mismos se harán efectivos a través de la entidad que gestione derechos de la 

misma categoría. Cuando existiere más de una entidad de gestión de los 

derechos de la referida categoría, sus titulares podrán encomendar la gestión de 

los mismos a cualquiera de las entidades. Los titulares a que se refiere este 

párrafo c) gozarán de los derechos y quedarán sujetos a las obligaciones 

derivadas del acuerdo celebrado entre la empresa de retransmisión por cable y, 

la entidad en la que se considere hayan delegado la gestión de sus derechos, en 

igualdad de condiciones con los titulares de derechos que hayan encomendado 

la gestión de los mismos a tal entidad. Asimismo podrán reclamar a la entidad 

de gestión a la que se refieren los párrafos anteriores de este párrafo c), sus 

derechos dentro de los tres años contados a partir de la fecha en que se 

retransmitió por cable la obra protegida. 
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 d) Cuando el titular de derechos autorice la emisión, radiodifusión vía satélite 

o transmisión inicial en territorio español de una obra protegida, se presumirá 

que consiente en no ejercitar, a título individual, sus derechos para, en su caso, 

la retransmisión por cable de la misma, sino a ejercitarlos con arreglo a lo 

dispuesto en este apartado 4. 

 e) Lo dispuesto en los párrafos b), c) y d) de este apartado 4 no se aplicará a los 

derechos ejercidos por las entidades de radiodifusión respecto de sus propias 

emisiones, radiodifusiones vía satélite o transmisiones, con independencia de 

que los referidos derechos sean suyos o les hayan sido transferidos por otros 

titulares de derechos de autor. 

 f) Cuando, por falta de acuerdo entre las partes, no se llegue a celebrar un 

contrato para la autorización de la retransmisión por cable, las partes podrán 

acceder, por vía de mediación, a la Comisión Mediadora y Arbitral de la 

Propiedad Intelectual. Será aplicable a la mediación contemplada en el párrafo 

anterior lo previsto en el artículo 158 de la presente Ley y en el Real Decreto 

de desarrollo de dicha disposición. 

 g) Cuando alguna de las partes, en abuso de su posición negociadora, impida la 

iniciación o prosecución de buena fe de las negociaciones para la autorización 

de la retransmisión por cable, u obstaculice, sin justificación válida, las 

negociaciones o la mediación a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará lo 

dispuesto en el Título I, capítulo I. 
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 Artículo 21 Transformación 

 1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y 

cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. 

 Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12 de 

la presente Ley se considerará también transformación, la reordenación de la 

misma. 

 2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la 

transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho 

del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de 

protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en 

cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, 

comunicación pública o nueva transformación. 

     Artículo 25 Compensación equitativa por copia privada 

1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a 

estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o 

de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o 

instrumentos técnicos no tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional 

ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con los 

apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para 

cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas. Dicha compensación, 

con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, estará dirigida a compensar los 
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derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal 

de copia privada. 

2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de las obras señaladas en el 

apartado anterior, explotadas públicamente en alguna de las formas mencionadas en 

dicho apartado, conjuntamente y, en los casos y modalidades de reproducción en que 

corresponda, con los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los 

artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos 

fonogramas y videogramas. Este derecho será irrenunciable para los autores y los 

artistas intérpretes o ejecutantes. 

3. El procedimiento de determinación de la cuantía de esta compensación, que será 

calculada sobre la base del criterio del perjuicio causado a los beneficiarios enumerados 

en el apartado 2 debido al establecimiento del límite de copia privada en los términos 

previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 31, y contará con una consignación anual 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como el procedimiento de pago de 

la compensación, que se realizará a través de las entidades de gestión, se ajustarán a lo 

reglamentariamente establecido. 

4. A los efectos de la determinación de la cuantía de la compensación equitativa, no 

tendrán la consideración de reproducciones para uso privado: 

 a) las realizadas mediante equipos, aparatos y soportes de reproducción digital 

adquiridos por personas jurídicas, que no se hayan puesto, de hecho ni de 
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derecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente 

reservados a usos distintos a la realización de copias privadas; 

 b) las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar 

a efecto la correspondiente reproducción de obras y prestaciones protegidas en 

el ejercicio de su actividad, en los términos de dicha autorización. 

5. No darán origen a una obligación de compensación aquellas situaciones en las 

que el perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya sido mínimo, que 

se determinarán reglamentariamente. En todo caso, no dará origen a una obligación de 

compensación por causar un perjuicio mínimo la reproducción individual y temporal 

por una persona física para su uso privado de obras a las que se haya accedido mediante 

actos legítimos de difusión de la imagen, del sonido o de ambos, para permitir su 

visionado o audición en otro momento temporal más oportuno. 

6. En la determinación de la cuantía de la compensación equitativa podrá tenerse en 

cuenta, en los términos que se establezca reglamentariamente, la aplicación o no, por 

parte de los titulares del derecho de reproducción, de las medidas tecnológicas eficaces 

que impidan o limiten la realización de copias privadas o que limiten el número de 

éstas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 
El trabajo de investigación  se ha enfocado en uno de los métodos  más frecuentes 

que se utilizan en un proyecto de tesis el método cuantitativo nos ayudara al estudio de 

la gran cantidad de datos que tiene este proyecto. Su propósito es buscar explicación a 

los fenómenos sociales,  este procedimiento es utilizado para explicar eventos que 

posean una gran cantidad de información. El fin del método cuantitativo es investigar, 

indagar, analizar y comprobar  a través  de datos   lo que es una  hipótesis. Para realizar 

esta investigación se realizan preguntas específicas y dentro de  ella se encuentra la 

respuesta,  para obtener la muestra de la población. Antes de realizar una encuesta se 

hizo una investigación exploratoria  para saber las necesidades y conocimientos que 

tienen los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico  en la fotografía publicitaria de 

alimentos específicamente de comida rápida así poder implementar una guía  adecuada 

para mejorar sus estudios. La encuesta contiene varias preguntas que dentro de ella se 

encuentra los datos a estudiar, se le asigna un valor ya que al momento de realizar un 

análisis matemático  podrían  tener menos  peso en la investigación. La información 

recopilada pasa por un proceso de estudio descriptivo donde se busca la relación con 

la investigación a estudiar.  
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Modalidad de la Investigación 

Tipos de Investigación 

Investigación de campo: es el estudio  que se realiza en alguna  problemática  con el 

fin  de descubrir la causa y el efecto del acontecimiento para evitar  alteraciones en la 

información.  

Investigación Descriptiva: es el tipo de investigación que estudia, examina o detalla  

la realidad presente en relación a hechos, circunstancias, personas, etc., y comprende: 

descripción, registros, análisis e interpretación. 

Investigación documental este tipo de investigación es realizada en fuentes de 

carácter documental de cualquier especie .Esta basada  en la bibliografía  de consultas 

de libros, revistas, periódicos, cartas, oficios o circulares etc.  

Investigación experimental es una investigación que puede ser modificada a ser real  

con la finalidad de crear un hecho y explorarlo, averiguando los sucesos ocurridos en 

este proceso, este procedimiento  lo realiza un investigador. 

Investigación exploratoria. Este tipo de investigación es realiza cuando el tema 

elegido es poco conocido o explorado y   más aún cuando la información  del 

investigador  es insuficiente para profundizar el proyecto o  en caso de que existan  

hipótesis  difícil formular, precisas o de cierta generalidad. 
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Población y Muestra 

En la investigación realizada la  Población finita fue  725  personas donde se tomó 

una muestra de 100 alumnos a ser estudiados.  En  la Carrera de Diseño Gráfico está 

conformada  por 725 estudiantes donde se tomó de muestra  de 100 alumnos de cuarto 

semestre para formar parte de esta investigación y ayudar a definir la efectividad que 

tendrá nuestro proyecto   y el beneficio que obtendrán ellos  al formar parte de esta 

institución . 

Población 

Cuadro Nº 2 
Población de estudio 

 
 

  
 

Fuente: Carrera Diseño Grafico 
Elaborado: Oscar Andres Boza Santana 

Cuadro Nº 6 

Muestra de la población de estudio. 

Fuente: Carrera Diseño Gràfico 
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

CUADRO 1 

Pregunta Nº 1: ¿Conoce usted la fotografía publicitaria de alimento, 

específicamente de comida rápida? 

ESCALA DE 

VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

MUY DE 

ACUERDO  60 50% 

4 DE ACUERDO 20 30% 

3 INDIFERENTE 10 10% 

2 EN DESACUERDO  5 5% 

1 

MUY EN 

DESACUERDO 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los estudiantes de cuarto semestre 
Elaborado: Oscar Andres Boza Santana 

 
Gráfico Nº 1 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta de los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana  
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Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo y piensa que 

tener conocimiento sobre la fotografía publicitaria de alimentos, específicamente de 

comida rápida   es importante  ya que le ayudara a su aprendizaje y le servirá a futuro 

en su vida profesional. 

CUADRO 2 

Pregunta Nº 2: ¿Cree usted que el Photoshop es una de las mejores herramienta 

para la edición fotográfica? 

ESCALA DE 

VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO  70 80% 

4 DE ACUERDO 20 10% 

3 INDIFERENTE 10 5% 

2 EN DESACUERDO  5 3% 

1 

MUY EN 

DESACUERDO 5 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrès Boza Santana  

Gráfico Nº2 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana  

Análisis: el 80% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y piensa que el 

Photoshop es una de las mejores herramientas para la edición de una fotografía y poder 

obtener una imagen de calidad. 
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CUADRO 3 

Pregunta Nº 3: ¿Cree usted que la fotografía influye mucho al momento de 

comprar o adquirir un producto o servicio? 

ESCALA DE 

VALORES  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO  70 90% 

4 DE ACUERDO 20 5% 

3 INDIFERENTE 10 3% 

2 EN DESACUERDO  5 1% 

1 

MUY EN 

DESACUERDO 5 1% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrès Boza Santana  

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana  

 

Análisis: El 90% de los encuestados creen que la fotografía es muy importante  a la 

hora de vender o comprar un producto ya que una imagen bien producida y realizada 

capta la atención del cliente.  
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CUADRO 4 

Pregunta Nº 4: ¿Considera  que tener conocimiento de fotografía, ayudaría a un 

mejor desempeño al momento de ejercer la profesión de Diseñador Gráfico? 

 

ESCALA DE 

VALORES  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO  65 70% 

4 DE ACUERDO 15 25% 

3 INDIFERENTE 10 3% 

2 EN DESACUERDO  5 1% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 
5 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrès Boza Santana 

 

Gráfico Nº 4 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana  

 

Análisis: El 70% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y considera 

que aprender fotografía es fundamental para un Diseñador Gráfico ya que los ayudara 

a desempeñarse muy bien en su campo laboral. 
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CUADRO 5 

Pregunta Nº 5: ¿Cree usted  que tener  conocimiento, de fotografía  publicitaria 

de alimentos, específicamente de  comida rápida ayudaría  a mejorar el aprendizaje a 

los estudiantes   en la carrera de Diseño Gráfico? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO  90 90% 

4 DE ACUERDO 7 5% 

3 INDIFERENTE 1 1% 

2 EN DESACUERDO  1 1% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 
1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrès Boza Santana  

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana  

Análisis: El 92% de los estudiantes están muy de acuerdo que tener conocimiento 

sobre la fotografía publicitaria de alimentos ayudaría  desempeñarse y obtener mayor 

información sobres asignatura de fotografía. 
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CUADRO 6 

Pregunta Nº 6: ¿Considera que el Diseño Gráfico y la fotografía publicitaria son 

el complemento perfecto para crear un impacto visual? 

ESCALA DE 

VALORES  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO  80 75% 

4 DE ACUERDO 17 22% 

3 INDIFERENTE 1 1% 

2 EN DESACUERDO  1 1% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 
1 1% 

TOTAL 100 100% 

 Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrès Boza Santana  

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana  

 

Análisis: El 75% de los estudiantes están de acuerdo que la combinación de la 

fotografía publicitaria y el diseño gráfico son el complemento perfecto para realizar un 

impacto visual a los espectadores con imágenes de alta resolución y  técnicas de diseño 

son las mejores herramientas para un buen trabajo. 
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CUADRO 7 

Pregunta Nº 7: ¿Está de acuerdo que al implementarse los conocimiento de 

fotografía publicitaria de alimentos  específicamente de comida rápida, en la carrera  

generaran expresiones visuales innovadora? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO  70 65% 

4 DE ACUERDO 20 25% 

3 INDIFERENTE 8 8% 

2 EN DESACUERDO  1 1% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 
1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrès Boza Santana  

Gráfico Nº 7 

     Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana  
 

Análisis: El 65% de los encuestados están muy de acuerdo que al implementarse 

los conocimientos sobre fotografía publicitaria de alimentos, específicamente de 

comida rápida en la carrera ayudaría a los estudiantes a tener un nuevo aprendizaje 

referente a este tema obteniendo un gran beneficio a futuro. 
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CUADRO 8 

Pregunta Nº 8: ¿Está de acuerdo que debería implementarse estrategias 

para incluir el aprendizaje de la fotografía publicitaria de alimento, 

específicamente de comida rápida? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO  80 89% 

4 DE ACUERDO 15 8% 

3 INDIFERENTE 3 1% 

2 EN DESACUERDO  1 1% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 
1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrès Boza Santana 

Gráfico Nº 8  

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana  

Análisis: El 89% de los estudiantes están de acuerdo  en que deberían 

implementarse estrategia para mejorar los conocimientos de fotografía en la carrera y 

así poder reforzar la enseñanza en el centro educativo. 
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   CUADRO 9 

Pregunta Nº 9: ¿Está de acuerdo que para realizar una buena fotografía 

publicitaria de alimentos, específicamente de comida rápida  se debe tener los equipos 

necesarios para obtener un resultado de calidad? 

ESCALA DE 

VALORES  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO  80 77% 

4 DE ACUERDO 19 20% 

3 INDIFERENTE 1 1% 

2 EN DESACUERDO  1 1% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 
1 1% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrès Boza Santana  

 

Gráfico Nº 9  

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana 

 
Análisis: El 66% de los encuestado piensa que para realizar una buena fotografía se 

debe tener lo equipos necesarios porque cada foto debe tener un perfecta iluminación 

un buen encuadre y así poder obtener un buen resultado. 
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CUADRO 10 

Pregunta Nº 10: ¿Considera usted que crear una guía de Fotografía Publicitaria 

de Alimentos, específicamente de comida rápida sería un gran paso para el desarrollo 

de la carrera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrès Boza Santana  

 

Gráfico Nº 10 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta en los alumnos de cuarto semestre  
Elaborado: Oscar Andrés Boza Santana  

 

Análisis: El 82% de los encuestados están muy de acuerdo en que debe de 

implementarse  una guía de fotografía publicitaria de alimentos ,específicamente  de 

comida rápida para ayudar a los estudiantes aumentar sus conocimientos ,aprendiendo 

técnicas y nuevas formas de realizar una toma fotográfica. 

ESCALA DE 

VALORES  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO  92 94% 

4 DE ACUERDO 5 7% 

3 INDIFERENTE 1 1% 

2 EN DESACUERDO  1 1% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 
1 1% 

TOTAL 100 100% 
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CAPÍTULO V 

 LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y Elaboración de una guía Fotográfica Publicitaria de Alimentos, 

específicamente de comida rápida para los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil 2016-2017. 

Justificación  

La creación de esta guía tiene como objetivo abastecer el conocimiento de los 

estudiantes respecto a la fotografía publicitaria de alimentos de comida rápida.  

Se justifica este proyecto como solución al problema que presenta los alumnos de 

la carrera de Diseño Gráfico, gracias a esto ellos obtendrán mayor interés a los 

conocimiento de la fotografía publicitaria de alimento y a su futuro poder desempeñarse 

en un ámbito profesional con conocimientos ya establecido.  

Los beneficiaros de este proyecto no solo serán los estudiantes la institución será 

favorecida por que implementara la competitividad en comparación con otras carrera. 
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Fundamentación  

Esta guía  se realiza para resolver el problema que poseen los alumnos de la carrera 

de Diseño gráfico, utilizando los métodos necesarios para poder satisfacer  las 

necesidades  que ellos presenta, con este trabajo de investigación se pretende impartir 

nuevos conocimientos referente  a la Fotografía Publicitaria de Alimentos, de comida 

rápida aprendiendo sus técnicas, iluminación, maquillaje, que tipos de fondo utilizar y 

la forma de cómo realizar una toma fotográfica de alimentos. Dentro de la guía se 

encontrara imágenes, grafico que será de gran impacto para los estudiantes causando 

un gran interés por el tema. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Demostrar que la creación  de la guía fotográfica publicitaria de alimentos,  de 

comida rápida obtendrá un gran beneficio para los estudiantes de la carrera de diseño 

gráfico.   

Objetivos Específicos 

 Analizar las ventajas que tiene la fotografía publicitaria de alimento,  de comida 

rápida en el mercado laboral. 

 Identificar los tipos de fotografías que serán colocados en la guía y obtener un 

buen resultado. 
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 Establecer las técnicas fotográficas que debe tener una guía para realizar una 

buena fotografía publicitaria de alimentos 

 Desarrollar el proceso de edición  que debe tener una fotografía publicitaria de 

alimentos. 

Importancia 

Esta guía es importante para la carrera de diseño gráfico por que ayudara a los  

estudiantes despejar algunas dudas referentes a lo que es la  fotografía publicitaria de 

alimentos, de comida rápida  brindándoles un mejor desempeño a futuro en su carrera 

profesional. Donde Aprenderán nuevas técnicas en el arte fotográfico que los ayudara 

a desarrollar sus habilidades como diseñador y descubrir su pasión por las imágenes o 

fotografía. 

Ubicación sectorial y física 

 Se encuentra ubicada en las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social 

extensión Carrera de Diseño Gráfico ubicado en la tercera etapa de la alborada tercer 

peatonal 1 A NE Y primer paseo 16 B NE. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

Para la elaboración de esta guía se necesita algunos elementos que nos ayudaran a 

obtener  un buen trabajo .El proceso de bocetar las páginas con el contenido teórico y 

grafico se realiza  en Indesign   donde se implementara el texto y las imágenes ya que 
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maneja un sistema de cuadricula que permitirá la colocación perfecta del contenido 

dependiendo del contexto que se aplicara a la guía, otros programas de adobe como 

Ilustrador y Photoshop  nos ayudara en la parte de la edición fotográfica. Toda la 

producción y el contenido que lleva este trabajo incentivaran a la mejora  del 

aprendizaje en la carrera. Gracias a la elaboración de este proyecto los profesores 

tendrán unos instrumentos didácticos para impartir y satisfacer las necesidades del 

estudiante. 

Factibilidad Financiera 
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Factibilidad de Recursos Humanos 

Esta guía fotográfica aporta a que los estudiantes se consoliden en el aspecto, 

fotográfico organizando los  materiales que se usaran para el desarrollo de la guía y 

aplicando el uso o funcionabilidad de las técnicas fotográfica. 

Alcances 

El desarrollo de la guía está orientado a fomentar el desarrollo creativo de los 

estudiantes comenzando con la recopilación de  fotografías que  causen gran impacto 

visual y de alta calidad ,realizadas por el mismo autor del proyecto otorgando técnicas 

que faciliten el proceso de ejemplares que puedan realizar los estudiantes con 

elementos básicos y reusable. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

Los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Diseño Gráfico tendrán como 

utilidad para sus conocimientos la guía  ya que ellos se encuentran aptos para 

desarrollar este tipo de técnicas que les ayudara en su proyecto de fin de curso o en su 

vida  profesional. Las enseñanzas  adquiridas por esta guía les ayudara en su 

crecimiento a los estudiantes que ya se están desempeñando en el campo del Diseño 

Gráfico ya que es una carrera que cada año va actualizando sus tendencias. Este 

proyecto  ayudara a la mejora de los conocimientos y enseñanzas que se imparte en la 

carrera donde efectuaran grandes proyecto  el profesor  con unión del estudiante.  
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MISIÓN  

Proveer a los alumnos los conocimientos necesarios sobre la Fotografía Publicitaria 

de Alimentos y así poder satisfacer sus necesidades fotográficas. 

VISIÓN 

Crear un diseñador con las técnicas y conocimientos necesarios para realizar nuevas 

expresiones gráficas y publicitarias. 

ETAPAS DE DESARROLLO  

Especificaciones técnicas 

Imagen de la marca  

Los colores que se aplicaron en este imago tipo fueron diseñados para causar la 

percepción del cliente sobre nuestro producto en esta caso en lo que se basa mi proyecto  

en la fotografía  de comida rápida, conocemos que los colores amarillo y rojo, están 

asociado a la comida rápida porque estos colores estimulan el apetito.  

Identidad de la marca  

La creación de la guía tendrá una funcionabilidad creativa en los estudiantes ya que las 

técnicas utilizadas  son la más reciente que se están desarrollando en el campo 

tecnológico e innovador  



 

 

89 

 

Las modificaciones son buenas  si de mejora se trata por esa razón se tomó en cuenta 

que la fotografía publicitaria de alimentos de comida rápida es una de las fotografía 

más utilizadas para hacer publicidad al momento de traer a la venta un producto  

La identidad de marca puede ser utilizada nuevamente por los  alumnos de la carrera 

con la finalidad de mejorar la idea principal y ayudar al mejoramiento del aprendizaje 

en la institución educativa.  

Formatos, materiales y acabados 

Los materiales que serán utilizados en la guía, la portada será impresa en cartulina 

pancacoa un material resistente que ayudara a conservar el proyecto, las fotografías e 

información que irán dentro en hojas de papel couche  de 200gr. 

Contará con imágenes en alta resolución y el contenido necesario donde los alumnos 

podrán aprender y obtener los conocimientos necesarios sobre la fotografía  publicitaria 

de alimentos de comida rápida. 

Descriptores gráficos 

La guía contara con imagotipo representativo al tema q se hablar la tipografía que 

se utilizó será descrita: 
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Tipografía 

Bauhaus 

Esta tipografía fue diseñada por Herbert Bayer,  profesor de la famosa escuela 

Bauhaus en Dessau, Alemania, en el año 1925 en su labor de crear una tipografía 

Universal. Se compone de letras minúsculas construida sobre la base de una geometría 

esencial  líneas ortogonales, cuatro circunferencias con diámetros diferentes, tres 

ángulos de inclinación.  

Es una tipografía moderna y decidimos utilizarla  como parte del texto principal de 

la guía y poder  transmitir seriedad al trabajo. 

 

Isotipo 
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La cámara fotográfica  en el centro es una representación que el tema del cual se va 

enfocar o hablar es sobre fotografía utilizando figuras geométricas en el diseño para 

dar fiabilidad y credibilidad al Isotipo   . Los colores que lo idéntica son colores vivos, 

cálidos como el amarillo  y el rojo y llaman mucho la atención. 

Especificaciones funcionales 

Imagen de la marca (historia, diseño de signo, tipo de marca,    aspecto 

técnico en el diseño e marca, manual de uso básico) 

 La  guía es una forma de compartir mis conocimientos  referente a la fotografía 

publicitaria de alimentos de comida rápida mis técnicas y forma de cómo hacer que un 

plato sea apetecibles con un buen escenario y una perfecta iluminación, ya que esta es 

una de las áreas en la fotografía que me apasiona y compartir todo lo aprendido es una 

forma crear nuevos profesionales con grandes enseñanzas  ,en base a esto cree un logo 

con colores vivos que llama a la atención del espectador con un enfoque esencial de la 

fotografía de alimentos , tonos cálidos  que en la actualidad son utilizados por varios 

fotógrafos profesionales  mostraremos el proceso de edición y la técnicas necesaria 

para hacer que una imagen llame la atención , y que beneficios nos brinda  la fotografía 

de comida en la publicidad. 
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Diseño del signo 

 

En el imagotipo  el logo se encuentra en la parte izquierda para llamar atención con 

sus colores vivos, tendrá una medida de tamaño más grande  así poderlo visualizar  y 

sea objeto de mayor impacto. 

El  texto estará  ubicado  a lado  del  logo ya que  forma parte de la composición del   

imagotipo. En el centro del logo se encuentra ubicada una cámara fotográfica es un 

símbolo representativo del tema que se tiene conocimiento. 

Los colores  son representación ya que llaman la atención influyen mucho en la 

mente del espectador, el amarillo q representa la espontaneidad el rojo que representa 

la pasión un color que causa mucho impacto, estos colores cálidos  forman parte de este 

diseño.   
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Tipo de marca 

 Para identificar la marca de un producto se debe demostrar lo que tú quieres 

expresar a través de una imagen, diseño  o letra para poder establecer un producto o 

servicio. 

Entre los tipos de marcas tenemos a la denominativas donde las marcas para ser 

reconocidas deben tener semejanza a productos o servicios de su misma clase las 

figurativas son las que se reconocen  visualmente por un logo o imagen, las mixta  es 

la combinación de las dos anteriores  son reconocidas por que se unen letras y diseños 

formando un imagotipo.  

Manual de uso básico  

 La guía tendrá talleres donde podrás desarrollar tus conocimientos y aprender  sobre 

la fotografía  de alimentos volviéndolo interesante, también contara con separadores 

para dirigirte al tema que crea más interesante, una gran variedad  de información desde 

como aprender a maquillar un producto hasta la edición de una fotografía. 
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Especificaciones de implementación  

La guía está compuesta por fotografías de alta calidad, imágenes texto, Isotipo y la 

información necesaria para ser una material de gran utilidad a los estudiantes de la 

carrera, los colores y gráficos  que llamaran la atención de ellos. 

Las impresiones de las hojas serán en papel couche con una medida de A5, su 

portada en pancacoa para dar una mejor apreciación a la fotografía que se encontrara 

en el fondo, de lado izquierdo se colora el respectivo logo con la medias de 0.40cm de 

ancho y 0.20cm de largo, utilizando una tipografía visible a los ojos del espectador con 

sus colores vivo formara el complemento perfecto para la portada de la guía. Todos 

estos materiales que se utilizan en este proyecto dan un efecto de profesionalismo en 

la impresión, los colores vivos del imagotipo está compuesto por dos el amarillo 

expresa la alegría y juventud, el rojo su pasión este proyecto se realizó con el objetivo 

de aportar nuevos conocimientos a los alumnos. 

 Especificaciones de implementación Imagotipo 

El Isotipo y logo ayuda a identificar una marca y trasmitir lo que vamos a brindar 

mi logo tiene una cámara en el centro para poder identificar  el tema que se está tratando  

compuesto por figuras geométricas  y colores cálidos  como amarillo y rojo, la 

tipografía es ubicada en la parte del centro y sea el mensaje principal y poder establecer 

de que se trata la investigación. 
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Área de seguridad 

 Las medidas establecidas en la portada de la guía  es de 0.40cm de ancho y 0.20cm 

de largo haciéndola más visible para los espectadores. 

 

0.40 

 

0.20 

 

 

Elaborado por: Oscar Boza 
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Tipografía 

 

Bauhaus  

Manual de uso 

Esta es una de las formas incorrectas de utilizar el imagotipo en fondo de colores que 

no se deben aplicar. 



 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso correcto del Imagotipo (único) 
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CONCLUSIONES 

En conclusión se  puede determinar que lo estudiantes de la carrera tienen escasos 

conocimientos  sobres las técnicas de fotografías publicitaria de alimentos de 

comida rápida, causando en ellos desinterés, provocando un bajo rendimiento en 

sus proyectos. 

La falta de equipos y pocas horas de prácticas son otros de los factores que se 

descubrieron en esta investigación, haciendo que ellos no encuentren una 

motivación en la enseñanza, solucionando todas estas falencias ellos tendrán 

menor dificultad para realizar sus trabajos. 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo al proceso de desarrollo de la guía de fotografía publicitaria de 

alimentos de comida rápida se define que implementando estas técnicas y 

información necesaria  ayudaría a  mejorar el nivel académico de la carrera, esto 

podrá ser posible ayudando a motivar a los estudiantes con prácticas de fotografías 

dos horas por dos días a la semana junto con el material indicado para que ellos 

puedan aprender. 

Se recomienda compartir la información q contiene la guía a todos los alumnos 

de la carrera de diseño gráfico a través de su página web y redes sociales ya que el 

acceso a estos tipos de portales son gratuito con el permiso de la autoridades y así 

poder satisfacer no solo las necesidades de los estudiantes de cuarto semestre sino 

de toda la carrera. 
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Definición de Términos Relevantes 

.  

Estilista culinario: son las personas que se encargan de preparar estéticamente 

la comida para hacerle las fotos. 

Armonizar: poner en armonía dos o más partes de un todo o, dos o más cosas 

que deben ocurrir al  mismo fin.     

Artificios: es un término que se emplea  para referirse a diferentes cuestiones 

para indicar un arte o una habilidad. 

Trepidación: acción de trepidar o temblar alguna cosa u objeto. 

Lifestyle: estilo de vida personal. 

Enfoque: lograr que la imagen de un objeto que se produce en el foco sea 

captada con claridad sobre un plano u objeto específico.           

 Encuadre: se define respecto a la posición de la cámara respecto a la realidad. 
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