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El presente trabajo brinda los procedimientos que se realizaron para el 

tratamiento de la imagen digital dependiendo el sistema que se le 

atribuya, métodos de impresión ventajas y desventajas. La primera fase 

indica  los materiales que se utilizaron en cada transición de la época, 

explicando el uso de la luz y colores primarios para la aplicación de una 

fotografía, se habla de la historia relevante a inicios de la construcción de 

una cámara fotográfica, sus derivados y componente. Este proyecto 

incursiona un aspecto importante: Metodología de aprendizajes vía online 

utilizando como implemento una página web y redes sociales. La solución 

del problema es brindar un soporte de ayuda a los estudiantes para su 

formación académica mediante una campaña gráfica. 
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ABSTRACT 

 

This work provides the procedures performed to treat digital image 
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disadvantages. The first phase indicate the materials used in each 

transition of the time, explaining the use of light and primary colors to the 

implementation of a photograph , it spoke of the relevant story at the 

beginning of the construction of a camera, its derivatives and component. 

This project ventures an important aspect: Learning methodology as 

implemented via online using a website and social networks. The solution 

is to provide support to help the students for their academic training 

through a print campaign. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Contexto De La Investigación 

 

Uno de los principales problemas es la falta de conocimiento de 

retoques y tratamiento del color fotográficos en estudiantes de 3er Curso 

de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil ubicado en  el norte de Guayaquil, sector 

Alborada, Etapa III. 

 

Dentro de la investigación abordaremos las técnicas empleadas para 

el desarrollo de retoque fotográfico y el debido tratamiento de color que 

este conlleva. Se anotarán características como: separación de colores, 

CMYK Y RGB, Lineaturas, tramas, y de cómo afecta, no aplicar estas 

técnicas en nuestro desempeño laboral y profesional. 

 

A partir  del siglo XX, con el avance técnico de la fotografía, el cine, 

la televisión y las computadoras se crean extensiones tecnológicas que 

captan, distribuyen y reproducen imágenes, pero que al mismo tiempo se 

convierten en soportes de la memoria, reactivador de la experiencia y 

amplificadores del conocimiento y la imaginación. 

 

Gracias a la prensa, la fotografía alcanza la modernidad y su 

expansión y aceptación por toda la sociedad; puesto que liberó a la 

fotografía, dándole carácter informativo pues hasta ese momento esa 

categoría solo se la daba al texto. 

 

La fotografía dentro de la prensa nos informa, documenta y notifica 

los hechos importantes, es por eso que ella representa la evolución del 
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retrato, ya que se convirtió en medio público donde  se reproduce a varias 

personas una sola realidad. 

 

Jorge Coll en un artículo publicado en la revista digital “Quién”, nos 

dice lo siguiente “Como herramienta, el Photoshop puede ser muy 

peligroso si no se usa correctamente y más cuando se trata de 

usarlo para "adelgazar" o "acentuar" alguna parte del cuerpo.” (Coll). 

 

Según la afirmación de Coll, el mal uso de la herramienta para 

retocar una imagen puede influir para la distorsión de cualquier 

información o la crítica de ella misma. 

 

Es en este momento que la sociedad entra a la fotografía, así 

como  los acontecimientos a la prensa, pero esta misma hace su propia 

historia al ser vista por varios lectores. Además agrega a su valor 

informativo, un valor crítico. 

  

La aplicación de la tecnología digital ha contribuido a los debates 

sobre el futuro de la fotografía, ya que el público está acostumbrado a las 

imágenes retocadas o distorsionadas en los medios. Quizás algún día no 

haya un rincón de la tierra sin fotografiar, sin retocar o manipular, lo que  

da en nuestros tiempos un toque fantasioso y poco realista, esto ha 

acabado en la pérdida de la identidad del discurso visual como testigo del 

mundo. 

 

Problema De La Investigación 

 

El motivo de esta Investigación es profundizar y dar solución al gran 

vacío que se presenta en los diseñadores gráfico,  ya que dentro de la 

institución académica solo se hace énfasis en un retoque para web, en 

tanto que para impresión láser, sus conocimientos son básicos y solo se 

experimentan en impresiones digitales,  pero no para los sistemas de 
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impresión Offset, Rotograbado y Flexografía esto se trabaja en 

cuatricromía, con colores directos pantones y compensación de color.  

Por esto,  se quiere dar a conocer técnicas para el correcto 

tratamiento de color en el retoque de una fotografía, tales como píxeles 

por pulgadas, Lineaturas, tramas, ganancias de puntos, entre otras 

características que se debe tomar en cuenta al momento de preparar un 

arte fotográfico; dichos conocimientos ayudarán al estudiante con una 

mayor preparación académica dentro del área de medios impresos. 

 

Causas y consecuencias  

 

Causas 

 

 El poco tiempo de estudio en área de medios impresos que se brinda 

a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico.  

 

 Poco interés de informarse demostrado por los alumnos,  debido a la 

masiva información que existe en internet. 

 

Consecuencias 

 

 Pérdida de confianza en la competencia para el desempeño de sus 

labores en el área de medios impresos. 

 

 Dificultad para acceder a un puesto de trabajo 

 

Formulación del problema  

 

¿En qué medida afecta la falta de conocimiento para el tratamiento 

de color durante el retoque fotográfico para pre prensa que influyan con el 

aprendizaje académico de los estudiantes de tercer curso de la Carrera de 
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Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil del periodo 2014? 

Ubicación de la investigación   

 

La investigación vinculada en el área pre prensa se  centra en los 

estudiantes de 3er curso de la Carrera de Diseño gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ubicado en  el norte 

de Guayaquil sector Alborada Etapa III.  

 

FIGURA 1 

UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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Fuente:             Google Maps   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

Delimitación (Campo, Área, Tema, Objeto) 

 

Campo: Social.  

 

Área: Diseño Gráfico. 

 

Tema: Retoque Fotográfico Aplicado En Pre prensa Como Recurso Para 

El Aprendizaje De Medios Impresos En Los Estudiantes De 3er Curso De 

la Carrera De Diseño Gráfico De La Facultad de Comunicación Social De 

La Universidad de Guayaquil – 2014. 

Dise
ño G

rá
fic

o
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Problema: ¿En qué medida afecta la falta de conocimiento para el 

tratamiento de color durante el retoque fotográfico para pre prensa que 

influyan con el aprendizaje académico de los estudiantes de tercer curso 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil del periodo 2014? 

 

Delimitación espacial: Al norte Playa mayor; Al sur calle peatonal 1A NE; 

Al este con el parque alborada 3; Al oeste con Colegio Ismael Pérez 

Pazmiño 

 

Delimitación Temporal: 2013-2014 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Brindar a los estudiantes de Diseño Gráfico un material de ayuda 

para su formación académica dentro  del área pre prensa, enfocado en el 

tratamiento de color en retoque fotográfico, con  técnicas que ayudaran 

con el mejoramiento de una impresión con una excelente calidad y un 

trabajo profesional. 

Objetivos específicos. 

 

 Determinar las competencias laborales dentro del área de medios 

impresos de cada estudiante diseñador. 

 

 Realizar video-tutoriales con varios profesionales en el área pre 

prensa explicando técnicas sobre el retoque de fotografía. 

 

 Desarrollar un manual sobre  sistema de impresión en pre prensa  
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 Desarrollar una página web de soporte para la campaña gráfica. 

 

 Creación de redes sociales para informar con tendencias 

tecnológica del área pre prensa. 

 

Hipótesis y variable. 

 

Hipótesis  

 

El dominio de técnicas de retoque fotográfico en los estudiantes de 

la carrera de Diseño Gráfico, presentará una  mayor oportunidad de 

trabajo. Para abordar la cuestión de las técnicas de retoque fotográfico 

nos remitimos a la experiencias de profesionales en el medio gráfico y a 

las tendencias en tecnologías, teniendo en cuenta las característica de 

ellas, también una orientación adecuada sobre el retoque de una 

fotografía dentro del área pre prensa, de este modo poder lograr resolver 

el problema planteado dentro de la Investigación.  

 

Variables Dependiente 

 

Falta de conocimiento en el tratamiento de color en retoque 

fotográfico para el  área de pre prensa. 

Variable Independiente  

 

Oportunidades de trabajo en los futuros profesionales de la carrera 

de diseño Gráfico. 

 

  Justificaciones 

 

Esta investigación tiene como propósito brindar conocimientos de 

tratamiento de color y retoque en la fotografía, aplicada en pre prensa 

para medios impresos, teniendo como finalidad presentar una propuesta 
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instructiva mediante una campaña gráfica que aporte conocimientos a los 

estudiantes de la carrera de Diseño gráfico. 

 

De este modo todo el planteamiento del desarrollo de esta 

investigación se fundamenta en la falta de preparación en el tratamiento 

de color y retoques fotográficos realizando una gran interrogante y es 

¿Qué podemos hacer para preparar a los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico con técnicas para el correcto tratamiento del color y el 

retoque fotográfico dentro del área de  pre prensa? 

 

Esta pregunta, de seguro, presentará a múltiples respuestas y a 

varios planteamientos, pero el caso que nos ocupa es destacar el 

tratamiento de color para la formación como Diseñador Gráfico, y por lo 

tanto, como profesionales del área Gráfica, se estima plantear dentro de 

la investigación una forma práctica de aprendizaje, de este modo se  

atenderá las necesidades de los estudiantes, y se les brindara nuevas 

técnicas para el debido tratamiento del color en retoque de fotografía; 

dentro de nuestro planteamiento haremos notar la incorporación de 

estrategias comunicativas para el  aprendizaje de los Estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

 

Así el sentido final de esta tesis es lograr un plan instructivo, con el 

objetivo de brindar los conocimientos adecuados a los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico, teniendo en consideración que mediantes los 

conocimientos adecuados en técnicas para el tratamiento de color en 

retoque fotográfico, adquiere un papel de notable importancia, llegando a 

ser, incluso, decisivo para el óptimo desarrollo para la industria gráfica. 

 

Novedad Científica 

 

El presente trabajo se enfocó en el estudio de las competencias 

profesionales que debe poseer los alumnos del siglo XXI, sirviendo como 

base para construir la siguiente propuesta: Una campaña gráfica que 
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brinde conocimientos adecuados para el tratamiento de color en retoque 

fotográfico aplicado hacia los estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Aporte Teórico 

 

La investigación tiene como aporte brindar nuevas técnicas en 

retoque fotográfico facilitando materiales teóricos para el aprendizaje de 

los estudiantes de la carrera de diseño gráfico. 

 

Aporte Metodológico 

 

Dentro de la investigación se emplea un método de investigación 

bibliográfica. 

 

Aporte Práctico. 

 

Basado en una investigación sobre el método de aprendizaje se 

presenta una campaña gráfica dirigida a los estudiantes de la carrera de 

Diseño gráfico con conteniendo de técnicas fotográficas y separaciones 

de color, tramados dentro de un manual con ejemplos de tamaños de 

imágenes tanto para digital como para impresión. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1    Antecedentes 

 

Se sostiene que la investigación se realiza dentro de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil en estudiantes de 3er Nivel para mejorar el aprendizaje en 

medios impresos. 

 

Lucas Comparato (2009)  nos indica lo siguiente: 

 

La fotografía no surgió de la nada, su invención tiene 

antecedentes que se fueron perfeccionando hasta 

el procedimiento inventado por Niépce. Uno de los 

precursores de la fotografía es la litografía que fue 

primoreada por Niépce hasta llegar a la fotografía. 

 

Eso que surgió en París, que estaba apareciendo en todos 

los medios públicos y llamando la atención de todos a 

pesar de ser la fotografía, no le decían fotografía sino 

daguerrotipo. (Lucas Comparato, 2009) 

 

La litografía fue descubierta por Alois Senefelder en 1796 esto 

sucedió cuando buscaba un procedimiento económico y sencillo para 

realizar copias de sus trabajos y  por accidente descubre la litografía 

cuando se encontraba dibujado con un lápiz graso en una plancha de 

piedra, se le derramó agua humedeciendo totalmente la superficie,  

quedando aislada la parte dibujada con la tinta grasa; es este el inicio de  
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la litografía o planimetría, siendo el más importante para la invención de la 

fotografía.  

Desde el nacimiento de la litografía, este tuvo un intenso desarrollo 

en el uso artístico y comercial. Mediante su descubrimiento fue la reina de 

la impresión comercial, debido a que se desarrollaron máquinas capaces 

de imprimir grandes tiradas en diversos colores. 

 

Pero la invención de la fotografía da inicio a mediados de 1820 por 

medio del litógrafo Joseph Nicéphore Niépce, quien comienza con sus 

primeros experimentos para la obtención de fotografías, el mejor resultado 

que obtuvo ocurrió cuando decidió colocar betún de Judea sobre las 

partes claras que se veían dentro de las placas de litografías y mediante 

la exposición a la luz solar con la acción de los rayos del sol se endurecía 

dejando en este caso las sombras que se presentaba sin endurecer el 

siguiente paso fue lavar con aceite y se retiraba automáticamente las 

parte sin endurecer, quedando resaltado el grabado en la placa. 

 

Niépce pasó años buscando quienes aporten con fondos a sus 

investigaciones. Mientras que a  los comerciantes no les importaba el 

trabajo de investigación de Niépce, y las personas que les interesaban no 

querían arriesgarse a gastar en algo que todavía no era muy concreto.  

 

Para concluir Niépce murió en 1833 en plena miseria y desconocido, 

debido a  que su invento a quien le había dedicado gran parte de su vida, 

no tuvo reconocimiento por las autoridades  de la sociedad francesa.  

 

El sitio web de Fotonostra (s.f.) dentro de su sección historia nos 

dice: 

 

“la palabra, "Fotografía" tal y como la conocemos ahora, la 

utilizó por primera instancia en 1839 Sir John Herschel  En 

ese mismo año se publicó todo el proceso fotográfico”. La 
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palabra se deriva del griego foto (luz) y grafos (escritura). 

Por eso se dice que la fotografía es el arte de escribir o 

pintar con luz. (Fotonostra, Historia de la Fotografia, s.f) 

Así como nos indica el derivado de la palabra fotografía y nos deja 

claro que proviene de la luz uno de los materiales importante para la 

realización de una fotografía. 

 

Como nos indica  que John Herschel presentó el proceso fotográfico 

tal como se conoce en la actualidad, pero para entender el proceso nos 

remontamos varios años atrás, porque el inventor Jacques Daguerre fue 

quien el precursor del descubrimiento que realizó Niépce y el comenzó a 

perfeccionar el proceso fotográfico de la siguiente manera: Utilizando 

planchas de cobre embarradas de yoduro de plata y las exhibió en 

cámaras de maderas a las cuales le llamó daguerrotipo denominada así 

debido a su nombre.  

 

La cámara oscura se desarrolla mediante una gran caja de madera, 

cuyo lado delantero se encuentra cerrado por un lente, el artista dirigía 

esta caja hacia el objeto que deseaba realizar una copia de imagen 

fotográfica realizada  sobre una cartulina semitransparente, que era 

apoyada en un cristal situado en la parte superior.  

 

Años atrás nuestro método de impresión era la imprenta, sistema de 

impresión de textos e imágenes sobre papel o materiales similares; esta 

técnica consistía en aplicar tinta oleosa sobre pieza de metal para ser 

transferidas al papel por medio de presión siendo esto un modelo 

artesanal, la implementación de ella trajo una evolución de tecnologías 

dando consigo los diferentes métodos de impresión como son las 

conocidas: flexografía, serigrafía, litografía, xerografía, huecograbado, y 

medios digitales que se son utilizados en  actualidad.  
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Con la llegada de la impresión digital nuevos horizontes se abrieron. 

El ahorro en costos y tiempos, que ofrecen las nuevas técnicas digitales 

para la industria editorial quién se beneficiará de la rapidez y las amplias 

condiciones tecnológicas que ofrece la impresión digital. 

(Santiago Londoño, 2009) En su libro Testigo Ocular nos indica: 

 

 “Aunque los principios básicos de la fotografía a color 

fueron desarrollados durante el siglo XIX, y la primera 

fotografía a color fue lograda en 1861 por el físico James 

Clerk Maxwell.” (Santiago Londoño, 2009) 

                                                                                                              

 La primera fotografía a color obtenida se debió a la mezcla de los 

colores rojos verde y azules colores primarios que realizó James Clerk 

Maxwell que se le denomina tricromía dentro de la escala de color. Esta 

fotografía fue realizada por medio de tres fotografías un método de tres 

lentes  con filtros de diferentes colores.  

 

Varios métodos se presentaron en 1862; dos inventores franceses, 

Louis Ducos du Hauron y Charles Cros desarrollaron el método 

sustractivo basado en tres negativos del mismo tema a través de un filtro 

colocado entre la placa y el objetivo primario. El proceso estaba basado 

en selectores apropiados que seleccionaba uno de los colores primarios 

plasmado en cada negativo. Siendo positivo el transparente se obtenía 

con la utilización del colorante correspondiente al color que representa el 

negativo. Después las imágenes eran sobrepuestas y entregaban una 

fotografía única conteniendo todos los colores. 

 

El inconveniente que se presentaba dentro de este método, es que 

se utilizaban varios negativos y la carencia de emulsiones para revelar 

estos negativos dificultaba la obtención de una fotografía a color; por lo 

cual no era un método que se podía utilizar para ser comercializado.  
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Actualmente contamos con costos reducidos para la impresión de 

una fotografía, aunque su sistema de impresión sigue basándose en 

separaciones de colores; de acuerdo a los distintos sistemas de 

impresiones los más económico son los siguientes: sistema de inyección, 

que es empleado por medio de un carrete que contienen cartuchos con 

tintas que inyectan a una hoja e imprime lo deseado, el otro sistema que 

encontramos es el de láser que utiliza recipiente llamados tóner que 

contiene tinta en polvo y el proceso es realizado por medio del calor. 

 

1.2    Bases Teóricas. 

 

De la lectura de algunos textos digitales e impresos que fueron 

producidos durante los  últimos seis años, se evidencia la importancia de 

la estética y el surgimiento de diversas técnicas en retoque fotográfico 

para la impresión fotográfica. 

 

La Cámara Fotográfica 

 

María del Carmen & Moreno Sáez (2007), En su libro Cianotipia nos 

afirma lo siguiente: 

 

Cuando habla de la luz y el tiempo como materias primas 

de la fotografía, nos lleva al acto mismo de fotografiar, al 

diálogo que se entabla entre el motivo a aprehender y la 

mirada del fotógrafo, diálogo en el que está presente la luz 

como elemento imprescindible para que la imagen se fije 

sobre el soporte. El tiempo, de igual modo, forma parte de 

la misma acción y es manipulador pasivo “para detener o 

prolongar el movimiento” con tan sólo cambiar algunos 

parámetros. No hemos de olvidar que ambos, luz y tiempo, 

están presentes en el proceso básico y mecánico de la 

obtención de fotografías, luz que atraviesa implacable la 
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película fotográfica y tiempo que necesitan los productos 

químicos de la emulsión para transformarse en otros 

componentes distintos. (María del Carmen & Moreno Sáez, 

2007) 

Mediante lo expuesto nos indica que lo primordial en una fotografía 

es la luz y el tiempo además para que una cámara fotográfica las 

funciones deben seguir un proceso de mecánico, cuyas función es 

consolidar una imagen reflejada mediante el objeto que se va a 

fotografiar, permitiendo que la luz ingrese dentro de la cámara oscura 

mediante un pequeño orificio estenopeico, produciendo una imagen que 

se refleja en la pared contraria, Mediante lo antes dicho se puede 

construir  una cámara fotográfica con un agujero estenopeico, y que la luz 

al ingresar mediante el agujero, forme una imagen, y esta carecerá de 

nitidez en la pared interna contraria, o donde se encuentre el orificio. Para 

que el enfoque obtenga mejor  calidad debe ser sustituido por un  lente 

convergente y colocándose a una distancia prudente hacia el plano que 

contiene la imagen. 

 

Si nos basamos a las cámaras digitales que existen en nuestros 

días, el agujero estenopeico es reemplazado mediante un objetivo de 

lente, que se conforma de diafragma para regular la cantidad de luz que 

aparecerá en la fotografía, uno  de sus accesorios es un obturador para 

determinar el tiempo de exposición. 

 

La fotografía no sólo es el espacio perenne de la realidad, también 

es un arte, porque capta lo que se encuentra en la realidad y que 

normalmente no percibimos, quizás distraídos con nuestro acontecer y 

cuanto nos rodea. 

 

Desde sus comienzos la fotografía se convirtió en el medio rápido de 

obtener imágenes detalladas que dan testimonio de hechos y 

acontecimientos, documentos gráficos de que alguien vivió en alguna 
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parte y en alguna época. Con la invención de la fotografía el dibujo 

sensorial pasó a segundo término. Los retratos que perduran a través de 

los siglos se plasmaron mediante esa técnica mágica, descubierta 

casualmente por Joseph-Nicéphore Niépce quien, desde su ventana 

reflejó el paso del tiempo del patio de su casa, trabajo que denominó 

“Punto de vista desde la ventana de Gras”.  

La fotografía ha sido siempre entendida como un medio para obtener 

imágenes rápidas de la naturaleza. Esta circunstancia fue aprovechada 

por los Impresionistas, quienes capturaban instantes precisos difíciles de 

conseguir por otros métodos tradicionales. Fue el color quien supuso una 

revolución importante en el ámbito de la fotografía. La utilización no 

estaba limitada sólo a los artistas, ilustradores y periodistas, sino que se 

extiende a prácticamente todo el mundo. 

 

Los avances de la fotografía durante el siglo XX nos llevan a la 

tecnología digital, que, sin la mediación de productos químicos, facilita la 

obtención de imágenes inmediatas y a través de programas informáticos, 

nos permite manipularlas dentro de un ordenador. Un periférico imprime 

en un papel o cartulina las imágenes capturadas. 

 

Luz Y Color: 

 

 La fotografía se realiza partiendo de la luz que refleja el motivo y 

que impresiona en la emulsión de la película o el sensor digital. Con 

ausencia de luz, no podemos captar una imagen con la cámara. 

 

La luz bien adecuada y la intención creativa de un fotógrafo es el 

punto clave de una imagen eficaz. Una buena iluminación es 

indispensable y necesaria para culminar una imagen tridimensional 

resaltando una forma, esto debido a que el ojo humano percibe la luz 

como una pequeña porción del espectro electromagnético, los objetos 
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absorben partes de los colores del espectro y se reflejan otros, que son 

los que percibe nuestro ojo y nuestra cámara. 

 

Temperatura Del Color: El efecto cromático que emite la luz a través de 

fuente luminosa depende de la temperatura. Si la temperatura es baja, se 

intensifica el color  amarillo y rojo contenido por la luz, pero si la 

temperatura es alta habrá mayor intensidad de radiaciones azules.  

La Fotografía Y La Luz 

 

Según un artículo del blog (Fotonostra, s.f.) Nos indica que: 

 

 “Ningún objeto puede existir por sí mismo dentro de un 

espacio sin llegar a relacionarse con su entorno, excepto 

en dos ocasiones. Imaginemos un mismo objeto situado 

sobre un fondo absolutamente negro y visto por el 

observador de tal modo que parece que este objeto se 

encuentra suspendido en el vacío. El otro caso es el del 

objeto situado sobre un fondo blanco tal que se produzca 

el mismo efecto, es decir, el objeto se encuentra aislado y 

flotando sobre el fondo”. (Fotonostra, s.f.) 

 

Esto nos indica que una fotografía no existe por sí misma ya que 

debe relacionarse con el proceso que conlleva su reproducción, es decir 

la unión de luz, la tinta y la cámara en la cual se produce la fotografía.  

 

Dependiendo del tiempo y el lugar se recoge la posición de la 

sombra del objeto esto es muy importante ya que la sombra de dicho 

objeto es quien lo fija  como una imagen real al momento que es 

reproducida. Para entender más detalladamente presentaremos concepto 

a cada una de las características que conlleva a una fotografía:  

 



Marco Teórico  18 
 

 
 

Color: El color dentro de una fotografía ha reflejado importancia para la 

comunicación que se quiere brindar, provocando distintas expresiones o 

estados de ánimo dependiendo de lo que el fotógrafo quiera manifestar. 

 

Dirección de la Luz: Es una técnica para obtener fotografías en modo 

sepia, escala de grises o monocromáticas, debido a la  dirección o reflejo 

de la luz que le damos. La posición de la luz y de la cámara puede ser de 

manera infinitas, todas estas pueden incluirse en mayor o menor medida 

en su uso, a continuación algunos tipos de luz: 

 

Luz Frontal: Sistema que ayuda aumentar la cantidad de detalles pero 

anulando la textura debido a esto los colores se reproducen más 

brillantes, y podemos decir que la luz detrás de la cámara es la manera 

más básica de orientarse a la hora de capturar una linda imagen con un 

cielo azul como fondo. 

 

Iluminación Lateral: Da el volumen y profundidad al objeto, brindando 

textura, pero de menor detalle, aumentando el contraste de la imagen. 

 

Contraluz: Es un método utilizado para capturar imágenes en siluetas, lo 

cual resulta conveniente cuando se desea simplificar un tema conocido 

logrando su abstracción. 

 

1.3    Fundamentación Filosófica 

 

Para la ejecución de la presente investigación, se utilizará el 

paradigma crítico propositivo, por cuanto además de analizar una 

situación dentro del ámbito laboral en el retoque fotográfico, también 

busca plantear una alternativa de solución al problema. 

 

El estudiante de Diseño Gráfico se encuentra en capacidad de 

desarrollar su aprendizaje desde el inicio de sus estudios Universitarios 
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inmerso en un proceso de aprendizaje de acuerdo a las nuevas 

tecnologías y satisfacer sus conocimientos, y resolver problemas que se 

puedan presentar diariamente. 

 

1.4    Fundamentación Sociológica 

 

Según Antonio Martín y Holm Detlev Kohler (2005) en el Manual de 

la Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales, 2da Edición, nos 

indica lo siguiente: 

 

Los clásicos de la sociología de las Relaciones Laborales 

corresponden a los clásicos de la sociología como 

disciplina académica moderna aunque bajo una 

perspectiva más selectiva y modificada. La centralidad del 

trabajo industrial para la estructuración de la sociedades 

modernas y la socialización del  individuo la constitución 

de la subjetividad dirían otros vincula el análisis de las 

relaciones laborales de forma inmediata a la teoría 

sociológica como tal. (Martin & Holm, 2005) 

 

En nuestra sociedad actual es importante la interacción social del 

Diseñador y el cliente esta interacción social es un proceso recíproco 

pues con ello se permite establecer mejores relaciones en las que se 

conjugan habilidades individuales, valores, normas, ya que es importante 

aprender a relacionarse con personas de distintos comportamientos.  

 

1.5    Fundamentación Pedagógica 

 

Según César Coll & Carles Monereo (2008) en su libro Educación y 

aprendizaje en el siglo XXI nos dice en el literal 2.1.3. De la competición 

individual a la cooperación  
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La mayoría de actividades humanas socialmente 

relevantes comportan un trabajo en grupo. De esta manera 

ser competente en su doble aceptación de que una tarea o 

responsabilidad competente a alguien y de que alguien es 

competente para realizar una tarea o asumir una 

responsabilidad, difícilmente puede considerarse como un 

atributo exclusivamente individual, al margen de la 

competencia de otros que están, directamente o 

indirectamente, implicados en la situación e influyendo y 

condicionando procesos y productos. (César & Monereo 

Carle, 2008) 

 

Las competencias de estudio en los alumnos dependen de la 

motivación que obtenga para adquirir conocimientos de acuerdo al 

comportamiento frente al resto de aprendices de la misma clase. La 

incorporación de las TIC´s a los distintos ámbitos de la actividad humana, 

y en especial a las actividades formativas, contribuirá de forma importante 

para reforzar las metodologías de trabajo y enseñanzas. 

 

1.6    Bases Legales 

 

Esta investigación dentro su desarrollo tiene como sustento legal en 

la Constitución de la República del Ecuador el cual responde al 

cumplimiento de la ley Orgánica de Educación Superior (LOES) – 

Constitución del Ecuador 2008 derecho del buen vivir. 

 

Ley Orgánica De Educación Superior Capítulo 2 Fines De La 

Educación Superior 

 

Art. 3.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la 
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Constitución de la República, responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos.  

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación  

superior tendrá los siguientes fines:  

 

 Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue 

de la producción científica y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas:  

 

  Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

 Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de 

los saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

  Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo 

de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social: 

 

 Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo: 

 

 Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional: 
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 Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico: y. 

 

 Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o extensión 

universitaria. (Constitución del Ecuador, 2008) 

 

La presente investigación se centra en el desarrollo de materiales 

que aporten para el aprendizaje académico, fomentando profesionales 

con conciencia ética y moral, contribuyendo así con el desarrollo 

pedagógico y profesional en los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico así como se puede encontrar citado en  la Ley  Orgánica de 

Educación Superior dentro del artículo  8. 

 

  Constitución de la república  del ecuador capítulo segundo 

derecho del buen vivir sección tercera  comunicación e información. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 

 

 Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y  

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 

 

  El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

 La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio 
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y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad. 

 

 Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. (Constitución 

del Ecuador, 2008)



 
 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1    Metodología Resultados Y Análisis 

 

La metodología consiste en una serie de pasos a seguir para llevar a 

cabo un estudio descriptivo o científico. Teniendo como sustento la 

recolección de información mediante técnicas e instrumentos a usarse en 

la investigación. 

 

La población a investigar se fija dentro de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. El objetivo primordial es 

determinar los conocimientos en el tratamiento de color y retoque 

fotográfico del área de pre prensa en los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico y la factibilidad que existe para brindarles una página web 

como recurso de aprendizaje. 

 

Métodos, Técnicas Instrumentos De Investigación 

 

En esta etapa es importante, porque se debe aplicar el instrumento 

adecuado para poder medir datos importantes como son los 

conocimientos obtenidos dentro la institución los estudiantes de Diseño 

Gráfico y posteriormente analizarlos.  

 

Se eligió como medio de recolección de datos, la forma directa y 

estructurada, mediante la realización de encuestas que contiene 10 

preguntas, dicotómicas y de opciones múltiples que se aplicarán a  los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social. 
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Una vez recolectado los datos cualitativos a través de la encuesta 

realizada, se revisarán, se preparará y organizará para el correcto 

análisis, además se efectuará una reflexión sobre su validez y 

confiabilidad. 

 

2.2    Tipos De Investigación 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizan los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Exploratoria: Dentro de la investigación se obtuvo la 

manera más eficaz de llegar a los estudiantes para poder brindarles un 

material de apoyo para solventar su rendimiento académico. 

 

Investigación Descriptiva: Busca describir los datos recolectados 

determinando la prioridad de las personas involucradas, evaluando las 

diversas capacidades del objeto de estudio.  

 

Investigación Explicativa: El presente tipo de investigación tiene como 

fin determinar las causas por las cuales se presenta falta de conocimiento 

en estudiantes de diseño gráfico respectivamente en medios impresos. 

 

 2.3    Métodos De Investigación 

 

El método apropiado para esta investigación es el método lógico 

deductivo, partiendo de los conocimientos y experiencia que se obtuvieron 

durante la formación de la carrera de Diseño Gráfico. Se realizará una 

investigación directa al objeto de estudio para un desenlacé apropiado. 

 

 Instrumento De Investigación  
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En esta etapa se debe escoger el instrumento adecuado para 

nuestra investigación, por ello emplearemos los siguientes:  

La Entrevista 

 

La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las 

ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona 

entrevistada y el entrevistador. Teniendo en consideración que para la 

investigación la entrevista con profesionales nos ayudará a brindar un 

excelente material de ayuda hacia la problemática encontrada. 

 

La Observación 

  

Su principal función es obtener la información de comportamiento del 

sujeto de estudio, tal y cual es en su entorno real. Esta técnica nos 

permitió observar el comportamiento dentro del proceso de aprendizaje en 

el área fotográfica en  estudiantes de 3er año de la Carrera De Diseño 

Gráfico De La Facultad de Comunicación Social. 

 

El Cuestionario 

 

Este consiste en una serie de preguntas respecto a una o más 

variables a medir. Cada pregunta nos da a  conocer aspectos específicos 

dentro de las variables del objeto de estudio. 

 

Los cuestionarios tienen como ventaja ser fácil de utilizar y rápidos 

para recolectar la información requerida; es por lo que se utilizará este 

instrumento en la investigación. 

 

2.4    Resultados (Tablas, Gráficos Y Análisis) 

 

La investigación se centra en la Carrera De Diseño Gráfico De La 

Facultad De Comunicación Social. 
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Teniendo como datos 1423 alumnos inscritos en la carrera de 

Diseño Gráfico durante el periodo 2013-2014. 

Teniendo en consideración que la población objetivo es de fácil 

acceso, pues está concentrada en las instalaciones de la Carrera Diseño 

Gráfico, se ha aplicado la encuesta sobre todos los 423 estudiantes que 

en el período 2013-2014, están cursando el tercer año de la carrera de 

Diseño Gráfico.  

 

TABLA  1 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 

 

Cursos 

Matriculados período 2013-2014 

Hombre Mujeres Total 

1er Año 2013 94 175 269 

2do Año 2013 155 238 393 

3er Año 2013 156 267 423 

4to Año 2013 138 200 338 

TOTAL 543 880 1423 

 

Fuente:             Secretaría de la Facultad de comunicación social   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

 La cantidad de estudiantes involucrados para la realización de la 

encuesta es de 418 con 5 estudiantes menos que los inscriptos, debido al 

retiro de los estudiantes durante el periodo lectivo 2013-2014.  

 

TABLA  2 

NÚMERO DE POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Involucramiento Población Instrumento 
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Estudiantes de 3er año de la 

UDG 
418 Encuesta 

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 
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 Modelo de Encuesta 
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2.5    Análisis, Interpretación y Presentación de resultados. 

  

Pregunta 1 

 

¿El término Pre prensa lo relaciona con? 

 

TABLA  3 

RELACIÓN DE PRE PRENSA 

 

Variable 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

% Total 

Desarrollo de Diseño 70 0,17 17% 17% 

Ninguna de las 
anteriores 

14 0,03 3% 20% 

Revisión de archivos 140 0,34 34% 54% 

Proceso de 
producción 

194 0,46 46% 100% 

Total 418  100%  

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

GRÁFICO  1 

RELACIÓN DE PRE PRENSA 

 

 

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 
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La pregunta está realizada para medir el conocimiento en pre prensa 

de los(as) estudiantes dentro de la Unidad de Diseño Gráfico con el fin de 

efectuar una solución a la problemática. 

 

Según los resultados obtenidos el 46% de los estudiantes relacionan 

pre prensa como un proceso de producción, mientras que un pequeño 

grupo vincula a la pre prensa como la revisión de archivos este grupo es 

equivalente al 34%. Y otros estudiantes eligieron la opción de desarrollo 

de diseño que obtuvo un valor 17% esto refleja que aún existe un número 

de estudiantes que carecen de preparación en el área gráfica. Ya que el 

área de pre prensa es un proceso de producción donde da cabida a la 

producción de positivos, negativos, separación de colores en láminas 

litográficas. Estos resultados son de mucha importancia para poder 

brindar la solución correcta del problema presentado. 

 

La solución estructurada hacia la pregunta será brindar una 

capacitación con el fin de que los estudiantes obtengan conocimientos 

sobre las características específicas que tiene cada proceso de trabajo 

donde es recomendable tener una lista de revisión de archivos evitando la 

omisión y errores en el archivo, que puedan ocasionar consecuencias en 

el proceso de impresión. 

 

Para poder obtener resultados favorables es recomendable brindar a 

los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico conceptos y 

especificaciones de cada área gráfica siendo estas entendibles y legibles 

para no prestar a confusión. 

 

Presentar una lista de recomendaciones para poder preparar un 

archivo listo para su aprobación en el área de pre prensa y su correcta 

impresión para que mediante esto los(as) estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico posteriormente pueda poner en práctica. 
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Pregunta 2 

 

¿Dentro de la Fotografía qué nivel de Conocimiento tiene usted sobre 

retoques fotográficos? 

 

TABLA  4 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN RETOQUE FOTOGRÁFICO 

 

Variable 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

% Total 

Excelente 31 0,07 7% 7% 

Muy Bueno 144 0,34 34% 42% 

Bueno 229 0,55 55% 97% 

Regular 14 0,03 3% 100% 

Total 418  100%  

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

GRÁFICO  2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN RETOQUE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 
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La formulación de esta pregunta se dio con el fin de evaluar el nivel 

de conocimiento sobre la edición de una fotografía y constatar la 

profundidad de la investigación, para poder brindar un trabajo de mayor 

utilidad a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos encontramos  que un 55% de 

los estudiantes se mantiene dentro de la característica de bueno seguido 

por un 34% encajado en la casilla de muy bueno teniendo así en 

consideración que los estudiantes tienen un manejo de herramientas de 

edición fotográfica lo cual nos permite deducir que la intervención del 

proyecto estaría reflejada hacia las nuevas implementaciones técnicas de 

un retoque de fotografía y las herramientas propiamente utilizadas, 

brindando facilidad y ayuda dentro del campo. 

 

Se cita algo importante debido a que según nuestro estudio de 

investigación existe un 3% de estudiantes que se alojaron dentro de la 

casilla de regular, un punto vulnerable para los estudiantes porque aún no 

extienden conocimientos sobre edición de fotografía, para nosotros es de 

gran importancias tomar en consideración debido a que este porcentaje 

debe decrecer y no aumentar, y para ello debemos recomendar dar más 

herramientas de información sobre el tema de retoques fotográfico como 

tratamiento de colores, compensaciones, tramas, píxeles, filtros etc.  

 

Hoy en día la opciones de filtros se han convertido en una opción 

muy concurrida por los jóvenes que utiliza la famosa red social 

“INSTAGRAM” que empleó filtro para ayudar a mejorar la presentación de 

una fotografía enviando a modo sepia rojo intenso colores neutro y entre 

otros, un método de ayuda para ciertas cosas  debido a que no es tan 

recomendable el uso excesivo de este plus que se le puede añadir a la 

fotografía en muchas veces poner un filtro dependerá del ambiente de 

fondo y la colorización que tenga una fotografía para que se complemente 

adecuadamente. 
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Pregunta 3 

 

¿Reconoce usted una buena impresión en un diseño de empaque? 

 

TABLA  5 

IMPRESIÓN DE DISEÑO DE EMPAQUE 

 

Variable 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

% Total 

Siempre 38 0,09 9% 9% 

Casi siempre 217 0,52 52% 61% 

De vez en cuando 157 0,38 38% 99% 

 Nunca 6 0,01 1% 100% 

Total 418  100%  

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

GRÁFICO  3 

IMPRESIÓN DE DISEÑO DE EMPAQUE 

 

 

 

     Fuente:             In Situ   

     Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 
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Esta pregunta se la realizó con el fin de saber el rango de crítica que 

tienen los estudiantes de la carrera de diseño y la captación de un buen 

gusto por el arte. 

 

Según los datos recolectados hemos encontrado que un 52% de los 

estudiantes encajaron en la casilla de casi siempre opción en la cual es 

beneficioso para nuestra propuesta debido a que ellos tienen noción de 

autocrítica al gusto por el arte visual de un “packing” empaque. 

 

Dentro de nuestra investigación encontramos que un 38% de los 

estudiantes no tienen apatía en la visualización del contenido del arte 

gráfico desarrollado en el empaque de un producto, teniendo como 

consideración que no tendrían la intriga de saber el método que conlleva 

la impresión de un arte visual desarrollado para cada producto que exista 

en el mercado, es ahí donde nosotros queremos dar un impulso a  los 

estudiantes sienta injerencia  de cuales fue el procesos que se llevó a la 

realización del arte que se encuentra plasmado en una caja o en un 

envase. 

 

Como recomendación es efectuar que los estudiantes tengan más 

conceptualización visual que se profundicen en el detalle de un arte visual 

obteniendo una nueva visión gráfica y complementar su autocrítica. 

 

Para poder llegar al decrecimiento del poco interés que presentan 

los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, Brindaremos dentro de 

nuestra propuesta un sector dedicado a las tendencias, Es decir un sector 

donde se aloja noticias sobre lo nuevo que exista en el mercado en las 

siguientes áreas; Fotografía, impresiones y software. Se optará por 

brindar a lo que los jóvenes algo de interés para ellos como es la 

tecnología en pleno siglo XXI donde la tecnología está en crecimiento este 

será su nuestro enganche para que los estudiantes vean que materiales 

en el área de preprensa ya sea digital o impresa. 
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Pregunta 4 

 

¿Piensa usted que una fotografía de buena calidad, bien impresa, capta la 

atención del consumidor?  

 

TABLA  6 

FOTOGRAFÍA CAPTA LA ATENCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

Variable 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

% Total 

Si 418 1,00 100% 100% 

No 0 0,00 0% 0% 

Total 418  100%  

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

GRÁFICO  4 

FOTOGRAFÍA CAPTA LA ATENCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

 

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Según datos obtenidos el 100% de los estudiantes optaron por 

decir que sí es importante una fotografía bien impresa, estableciendo así 

los conocimientos de imagen corporativa que han obtenido los estudiantes 

durante sus estancias en la carrera de Diseño Gráfico. 
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Pregunta 5 

 

¿Cree usted que aprender técnicas de retoque fotográfico es importante 

para su crecimiento profesional? 

 

TABLA  7 

TÉCNICAS DE RETOQUE FOTOGRÁFICO SON IMPORTANTE 

 

Variable 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

% Total 

Si 409 0,98 98% 98% 

No 9 0,02 2% 100% 

Total 418  100%  
 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

GRÁFICO 5 

TÉCNICAS DE RETOQUE FOTOGRÁFICO SON IMPORTANTE 

 

 

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 98% de los estudiantes 

de Tercer Curso de la carrera de Diseño Gráfico indicaron que de sus 

conocimientos depende su estancia laboral. Por eso es recomendable 

tomar en cuenta la predisposición de los investigados, para brindarles un 

soporte de ayuda académica con conceptos claros y oportunos.  
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Pregunta 6 

 

¿Cómo determina sus conocimientos sobre  el área de medios impresos? 

 

TABLA 8 

CONOCIMIENTOS EN MEDIOS IMPRESOS 

 

Variable 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

% Total 

Excelente 35 0,08 8% 8% 

Muy Bueno 114 0,27% 27% 36% 

Bueno 244 0;58 58% 94% 

Regular 25 0,06% 6% 100% 

Total 418  100%  

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

GRÁFICO 6 

CONOCIMIENTOS EN MEDIOS IMPRESOS 

 

 

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 
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La razón de realizar esta pregunta se da, debido a  la interrogante 

que se presentó en el momento de conocer qué nivel de conocimientos 

académico tienen los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico en 

medios impresos. 

 

De acuerdo a nuestra investigación encontrado 3 resultados 

buenos para nuestro proyecto a continuación detallaremos los resultados: 

Un 8% indicó que sus conocimientos adquiridos son excelente en el área 

de medios impresos, mientras que un 58% de los estudiantes indicaron 

que tienen un conocimiento bueno, y un 27% nos indicaron que tienen 

muy buenos conocimientos. Resultados positivos que nos brindar una 

buena motivación para brindar  la ayuda necesaria a los estudiantes 

dentro de nuestro proyecto final.  

 

Esta pregunta pensada para el desarrollo del proyecto final, donde 

se empleará un sistema práctico, teniendo un punto a favor debido al 

aprendizaje que han obtenido los estudiantes dentro de la Unidad de 

Diseño Gráfico. Quienes les brinda conceptos básicos sobre los distintos 

sistemas de impresión utilizados en el área gráfica. 

 

Tomando en consideración que un 6% de los estudiantes indicaron 

que sus conocimientos son regulares en el área de medios impresos, 

estos implica que debemos brindar un buen material académico, para que 

los estudiantes de la carrera de Diseño, obtengan conocimientos 

adecuado en el área de medios impresos. 

 

Se recomienda tomar muy en cuenta esta pregunta en el análisis 

final para el desarrollo ya que esto va ayudar a realizar un proyecto con 

más captación hacia los estudiantes quienes son  nuestro mayor centro 

de atención, y a quienes les brindaremos ayuda para su desarrollo 

profesional y académico. 



Metodología  40 
 

 
 

Pregunta 7 

 

¿Qué conocimientos tiene usted sobre ganancias de punto dentro de una 

fotografía? 

 

TABLA 9 

CONOCIMIENTOS EN GANANCIAS DE PUNTOS 

 

Variable 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

% Total 

Excelente 32 0,08 8% 8% 

Buena 231 0,55 55% 63% 

Regular 143 0,34 34% 97% 

Ninguna de las 
anteriores 

12 0,03 3% 100% 

Total 418  100%  

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

GRÁFICO 7 

CONOCIMIENTOS EN GANANCIAS DE PUNTOS 

 

 

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 
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Esta pregunta se desarrolló con la finalidad de saber si los 

estudiantes se encuentran con conocimientos de tramas de LPI lines per 

inch ya que es importante en el momento en que la fotografía pasa por el 

proceso de edición y el correcto tratamiento del color para el impresión. 

 

Al ser la ganancia de punto un hecho inevitable en offset y 

flexografía la idea de que no se dispare muy alto los valores de la trama; 

ejemplo. Si un tramado obtiene un 50% el crecimiento del punto podría 

llegar a incrementarse hasta un 75% esto quiere decir que en una  

impresión el valor estaría muy lejos del que le corresponde.   

 

Según los resultados obtenidos el 63% es calificado con buenos 

conocimientos en ganancia de puntos, esto implicaría a que tiene noción 

de lo que significa una ganancia de punto, tanto en el incremento y los 

posibles errores que ocasionaría al no controlar este aspecto en una 

fotografía o un texto que contenga tramados, pero no se puede determinar 

que todos tienen buenos conocimientos sobre ganancias de puntos 

porque dentro del grupo encuestado, el 34% dice que su conocimiento 

sobre el tema es regular, mientras que  el 3% manifiesta no estar en los 

rangos anotados anteriormente, esto indica que pueden entender de qué 

se trata el tema pero no lo han puesto en práctica o simplemente han 

escuchado hablar de  los incremento que presenta un tramado cuando se 

imprime en offset, pero no han profundizado en el conocimiento.  

 

Se recomienda brindar a los estudiantes un manual instructivo, 

donde tenga las especificaciones del por qué se presenta incrementos 

dentro de un tramado y como corregir de acuerdo al oportuno tratamiento 

de color que se le brinde ya sea a una fotografía o a un texto. El uso de un 

Glosario gráfico es otra opción válida ya que se presentará con detalles 

como: conceptos e imágenes y característica de cada terminología que es 

utilizada dentro del área pre prensa  
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Pregunta 8 

 

¿Usted ha Editado una Fotografía?  

 

TABLA 10 

EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

 

Variable 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

% Total 

Si 418 1,00 100% 100% 

No 0 0,00 0% 100% 

Total 418  100%  

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

GRÁFICO 8 

EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

 

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Pregunta realizada con la finalidad de saber qué destreza tienen al 

momento de editar una fotografía, según los resultados del análisis 

podemos determinar que el 100% de los estudiantes han editado una 

fotografía, dígase para sus redes sociales o impresión digital. Como 

aporte en el trabajo final informaremos a los estudiantes las novedades 

que existan sobre software de edición de imágenes. 
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Pregunta 9 

 

¿Qué tipo de impresión usted ha utilizado? 

 

TABLA 11 

TIPOS DE IMPRESIÓN 

 

Variable 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

% Total 

Flexografía 24 0,06 6% 6% 

Serigrafía 90 0,22 22% 27% 

Roto Grabado 11 0,03 3% 30% 

Impresión Inyección 119 0,28 28% 58% 

Offset 58 0,14 14% 72% 

Impresión Láser 116 0,28 28% 100% 

Total 418  100%  

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

GRÁFICO 9 

TIPOS DE IMPRESIÓN 

 

 

 

Fuente:             In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 
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Esta pregunta está relacionada con el modo de impresión que 

utilizan los estudiantes, los resultados ayudarán a verificar si sus 

anteriores respuestas están efectuadas correctamente y también de una 

forma indirecta saber si los estudiantes tienen conocimiento sobre 

separación de colores y tramas. 

 

De acuerdo al análisis realizado nos podemos dar cuenta que los 

conocimientos adquiridos están vinculados con la impresión convencional 

es decir impresión láser e inyección que obtuvieron ambos un valor 

equivalente al 28% como resultado, esto es debido a que el costó de 

estos dos sistemas es la más económica  para los estudiantes. También 

se observó  que un valor de 22% se deriva para la serigrafía, resultado de 

gran ayuda para nuestro trabajo de investigación, ya que conocen el tema 

de separación de colores. 

 

El problema se centra en que los estudiantes están acostumbrados a 

estos tipos de impresiones en los que al imprimir los píxeles en tramas no 

crecen, manteniendo el mismo porcentaje que se visualiza en pantalla, es 

así que las ganancias de punto no son muchas. 

 

Una impresión de imagen fotográfica en offset si no es tratada 

correctamente se evidenciarán errores que pasan desapercibidos  en una 

impresora de láser o inyección, esto ocurre porque los procesos que 

conllevan a una impresión son distintos; es decir que si una fotografía 

para offset no recibe el debido tratamiento de color para su impresión 

saldrá de mala calidad.  

 

La solución es ofrecerles a los estudiantes los parámetros 

necesarios para que puedan realizar ediciones fotográficas con las 

técnicas que se necesitan para los distintos sistemas de impresión que 

existen en el mercado.  
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Pregunta 10 

 

¿Cómo cree usted que se podría brindar conocimientos en el área de pre 

prensa a los Estudiantes de Diseño Gráfico? Seleccione uno de los 

siguientes puntos. 

 

TABLA 12 

COMO BRINDAR CONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES 

 

Variable 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

% Total 

Campaña Gráfica 223 0,53 53% 53% 

Multimedia 41 0,10 10% 63% 

Manuales 68 0,16 16% 79% 

Capacitación con 
videos instructivos 

86 0,21 21% 100% 

Total 418  100%  

 

Fuente:              In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

GRÁFICO 10 

COMO BRINDAR CONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

Fuente:              In Situ   

Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 
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La pregunta fue efectuada con la finalidad de conocer qué  

propuesta tendría acogida por los estudiantes para elaborar en el 

proyecto. 

 

Teniendo como resultado una gran  acogida a nuestra propuesta 

principal, puesto que el 53% de los estudiantes se inclinaron por lo más 

práctico para ellos; siendo una campaña gráfica un método con el que se 

puede llegar a más de un estudiante.  

 

Se recomienda que el proyecto final sea lo más sencillo y que no 

esté lleno de conceptos,  que sea específico en lo que se quiere enseñar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

Este capítulo contiene la propuesta  de una campaña gráfica visual 

con Técnicas de Retoque Fotográfico del área pre prensa, para brindar 

conocimientos a los Diseñadores de la Unidad de Diseño Gráfico en área 

de los medios impresos. 

 

El nombre escogido para la campaña es DAREDIT, la misma que 

tiene que ver con la unión y la fusión de dos palabras en idioma inglés, 

Dare que toma como significado de atreverse, mientras que edit tiene su 

significado de editar.  

 

3.1    Título de la propuesta 

 

Elaboración de una campaña gráfica utilizando como recurso la 

creación de página web brindando conocimientos con técnicas de pre 

prensa para el sistema de impresión 

 

3.2    Justificación  

 

Si bien es cierto que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

tienen destrezas y habilidad para realizar artes homogéneos, 

desafortunadamente sus conocimientos sobre pre prensa, área en donde 

se receptan archivos que son elaborados por diseñadores, para ser 

corregidos o darles el formato necesario; es muy limitado y se hace visible 

en la gran mayoría de los casos en donde se devuelven los archivos a su 

fuente para que sean corregido, según los parámetros utilizados en dicha 

área: Teniendo en cuenta el tamaño final que será cortado el producto, así 
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como los excesos o sangrados son muy importantes, ya que se previene 

que al momento de cortar queden filos blancos. 

 

Los colores ocupan un lugar muy importante en el desarrollo de la 

impresión, debido a que se pueden crear confusiones al momento de ver 

en pantalla un color y en el impreso otro, debido al monitor que mediante 

la emisión de luz crea color distinto al de la impresión. De esta manera es 

importante implementar en todo arte, colores en cuatricromía (CMYK).  

 

Hoy en día, la nueva tecnología de comunicación e información es el 

internet, una herramienta con un alto nivel de contenido de utilidad para la 

transmisión de la información, en nuestro caso servirá para brindar las 

bondades que ofrece una página web en donde se brinda material 

didáctico con fines educativos. 

 

3.3    Objetivos 

 

Objetivo Generales  

 

Brindar conocimientos de pre prensa enfocado en el tratamiento de 

color y en el retoque fotográfico, implementado en una página web, 

desarrollando información con tendencias y relacionado a la fotografía con 

los diversos  sistemas y técnicas de impresión, ayudará los estudiantes en 

su carrera profesional.  

 

Objetivo Específico 

 

 Ofrecer nuevas tendencias tecnológicas en la fotografía. 

 

 Brindar a los estudiantes conocimientos de pre prensa. 

 

 implementar  técnicas para el tratamiento de color en la fotografía. 
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3.4    Factibilidad 

 

La realización del proyecto de tesis será factible, porque constará de 

información directa para conocimientos de los estudiantes sobre el 

tratamiento de color en una fotografía. Por lo que se ha considerado 

varios puntos: 

 

 Disponibilidad de hardware y software correspondiente para la 

creación de la propuesta. 

 

 Conocimiento profesional en el área de medios impresos y digital.  

 

 Financiamiento de los costos de producción y reproducción de la 

campaña. 

 

TABLA  13 

INVERSIÓN PUBLICITARIA 

 

Característica Proveedor Tiempo precio 

Redes sociales Facebook 1 día $10,00 

Página web creación -- $ 1200,00 

Servidor Dropbox 1 año $ 138,00 

Dominio daredit.com 1 año $ 13,17 

Hosting godaddy 1 año $ 86,97 

Total   $1448,14 

 
Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 
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3.5    Ubicación Sectorial y Física 

 

FIGURA 2 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

 

 
Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Delimitación Espacial: Al norte: Plaza mayor, Al sur: calle peatonal 1A 

NE, Al este: con el parque alborada 3, Al oeste: con Colegio Ismael Pérez 

Pazmiño. 

 

Delimitación Temporal: 2013-2014 

Dise
ño G

rá
fic

o
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3.6    Descripción De La Propuesta 

 

En este punto se desarrolla el diseño y elaboración de la campaña 

gráfica de nuestro proyecto. 

 

Descripción De Proyecto 

 

La presente propuesta titulada “Elaboración de una campaña gráfica 

utilizando como recurso la creación de página web brindando 

conocimientos con técnicas de pre prensa para el sistema de impresión”, 

constituye el trabajo entre Comunicación Gráfica, y el desarrollo de un 

nuevo servicio online de forma exclusiva. 

  

Esto implica la creación del naming, imagen gráfica de la nueva 

marca y definición de un concepto que declinará en las diversas piezas 

gráficas desarrolladas para el lanzamiento y difusión del nuevo servicio. 

 

El servicio se desarrolla con el fin de brindar conocimientos de 

retoque y tratamiento de color en una fotografía, que se presentar vía 

online.  

 

Piezas Publicitarias. 

 

Las piezas publicitarias a desarrollar son las siguientes: 

 

 Elaboración de Banner para la fan page de Facebook y web 

externa. 

 

 Creación, del diseño de Manuales en formato pdf y maquetación y 

desarrollo de la página web. 
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 Desarrollo de una Línea gráfica para la pauta, impresión y 

circulación de medios impresos. 

Naming 

 

El naming fue creado con la unión de dos palabras en inglés, 

manteniendo un punto en concreto y que sea entendible para el idioma en 

español. Como ya se ha hablado sobre el uso de las palabras de inglés 

detallaremos el significado de las dos palabras empleadas para el uso del 

naming: 

 

FIGURA 3 

ESTRUCTURA DE MARCA DAREDIT 

 

 

 
 

Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Así como se detalla los significado de cada palabra al unirlas se 

duplica la letra E y por diseño se llegó a la conclusión de suprimir la  letra  

 

FIGURA 4 

DISEÑO Y CORRECCIÓN DE DAREDIT 
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Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

Diseño del logotipo 

 

La unión dio como resultado DAREDIT, y al leerlo en español dice 

DAR EDIT; Palabras que para su lectura no son complicadas. Entonces 

su lectura se vincula al concepto por el cual se creó la marca. Concepto 

enfocado al tratamiento y retoque fotográfico, el cual está direccionado al 

sistema de  medios de impresión. 

 

FIGURA 5 

DISEÑO DE LOGOTIPO 

 

 

 
Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Estructura del Logotipo 
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Dentro de esta etapa de diseño el naming fue diagramado de la 

siguiente manera; la primer letra en minúscula y las dos siguiente en 

Mayúscula, debido a queríamos que nuestro diseño tenga identidad 

corporativa, y para conseguir un resultado favorable se le otorgo una 

variación en su escritura minúscula mayúscula una alternativa útil en 

nuestro diseño. 

FIGURA 6 

ESTRUCTURA DEL LOGOTIPO 

 

 
 
Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Isologo 

 

 Antes de mencionar como está estructurado el isologo aclaremos 

que isologo es: La unión de texto y un icono formando un solo símbolo. 

 

Creado con las tres primeras letras del naming que conforman la 

palabra dar que se encuentra dentro de un círculo de color neutro para la 

utilización de los colores corporativos.  

 

FIGURA 7 

ESTRUCTURA DEL ISOLOGO 
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Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

Isotipo 

 

 El isologo se encuentra constituido por la letra d, como inicio de la 

utilización del naming, esté encerrado en un círculo y dividido de las 

sombras, así dejando una especie de símbolo. 

 

PIEZA GRÁFICA  8 

ESTRUCTURA DEL ISOTIPO 

 

 

 
Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Color 

 

La elección de colores se optó por dos tonos, el primero un color que 

resalte las primeras letras y otro que encaje con el color teniendo menos 

protagonismo, es por eso que se tomaron el color amarillo y el color negro 

en una escala de gris al 60%. 
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Amarillo.- Un color brillante cálido y que da alegría, es asociado con la 

expresión de nuestros sentimientos. Color utilizado para captar la atención 

como marca. 

 

Negro.- Color que determina autoridad liderazgo se lo utiliza para dar 

contraste a los otros colores utilizados. 

 

Gris.- Color asociado con la independencia el autocontrol lo utilizamos en 

el logotipo para poder determinar la separación de dos palabras 

unificadas.  

 

FIGURA 9 

COLORES CORPORATIVO 

 

 

 
Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Tipografías 

 



Propuesta  57 

 
 

Tipografía Cocon Bold 

 

Una fuente tipo Seria y en tamaños grandes se puede acoplar a un 

buen diseño. En tamaños pequeños, sorprendentemente sigue siendo 

legible. 

 

Se utilizó la fuente en cocon bold por la fuerza que da y su legible 

visualización en la lectura, es así que en el naming no se tiene problema 

en el diseño. 

FIGURA 10 

TIPOGRAFÍA DEL LOGOTIPO 

 

 

 
Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Tipografía Arial Regular 
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Para piezas producidas en versiones online se debe utilizar fuente 

que sean compatible con los sistemas operativos utilizados, por ellos se 

utilizó familia de fuente tipográfica que sean legible en su lectura, para 

una buena comunicación. 

 

Las variantes de las familias tipográficas de Arial pueden utilizarse 

en escritura secundarias como son: arial italic arial bold arial bold italic 

Arial Regular. 

  

FIGURA 11 

TIPOGRAFÍA PARA WEB 

 

 

 
Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

3.7    Diseño de la propuesta 

 

Diseño del Home inicio 

 

Como presentación se diseñó algo agradable a la vista humana y 

sobre todo que mantenga nitidez, limpia y que conlleve a conceptos 

claros, ya que la idea de la creación de la página es segmentar conceptos 
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claros, videos instructivos, software y tendencias de cada uno de ellos. El 

Trabajo está diagramado en Ilustrador con escalas para los iconos 

correspondientes que detallaremos a continuación: 

 

 Parte superior izquierda se encuentra el Logotipo y en la parte 

derecha el menú correspondiente a la página. 

 

 En la parte central se estableció 3 palabras claves que diga de qué 

se trata la página web 

 Y a modo de scroll continua la página y se encuentra con el 

personaje que se desarrolló en la página web  

 

FIGURA 12 

DISEÑO DE LA PANTALLA PRINCIPAL HOME 

 

 
 

Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Diseño de sección Tendencias 

 

 En esta parte de la página web se diseñó con la misma línea 

gráfica que se creó al principio, Es así que se colocó una imagen de 
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background, y para darle más movilidad al diseño se desarrolló un corte 

en una de las puntas inferior y superior de cada extremo, para obtener un 

mejor acabado, dentro de esta sección encontramos 3 aspecto importante 

que son Cámaras & Lentes, Sistemas de Impresión, Software de Edición. 

 

Cámaras & Lentes:  

 

Contiene lo nuevo en cámaras fotográficas junto con lentes de 

objetivo fotográfico 

Sistemas de Impresión:  

 

En esta sección encontraremos novedades como impresoras láser, 

inyección 3D e impresoras de alta gama, materiales utilizados para los 

distintos sistemas de impresión que existen en el mercado. 

 

Software de Edición: 

 

 Aquí encontraremos nuevos software de edición fotográfica, 

Plugins y entre otras cosas que sirvan para la edición de fotografía. 

 

FIGURA 13 

DISEÑO DE LA SECCIÓN TENDENCIA 
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Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Diseño de la sección de Impresión 

 

 Dentro de esta parte encontraremos los distintos sistemas de 

impresiones que existen en el mercado. Cada sección de ellas contiene 

videos e información de cómo realizar un correcto tratado de color para la 

fotografía de acuerdo al sistema que se emplea. 

FIGURA 14 

DISEÑO DE LA SECCIÓN TENDENCIA 
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Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Diseño de la sección Soporte 

 

 Dentro de esta sección se encontrará archivos que servirán de 

ayuda para el sistema de preprensa entre ellos tenemos los siguientes: 

 

Manual de preprensa: Acá se encontrará un manual de como planificar 

su trabajo para pre prensa, guía técnica fotográfica, Encuadernación etc. 

 

Archivo de soporte: encontrará en opciones de PostScript para los 

distintos sistemas operativos ya sea Windows o Mac. 

 

Perfil ICC: Perfiles de colores para una ayuda en corrección de papeles 

para calendarios para espacio de trabajos en RGB. 

Plugins para Photoshop: Extensiones de ayudas para el software  

 

FIGURA 15 
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DISEÑO DE LA SECCIÓN SOPORTE 

 

 
Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Diseño de la sección Contacto 

 

Dentro de esta sección encontramos un formulario para emitir 

comentarios, datos importantes sobre la empresa como son dirección 

teléfono y redes sociales.  

 

Además constara de una sección última donde podrá poner su 

correo electrónico y suscribirse automáticamente a los boletines de 

información de la página web. 

FIGURA 16 

DISEÑO DE LA SECCIÓN CONTACTO 
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Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

Software utilizado 

 

Para la elaboración  del proyecto se utilizaron los siguientes recurso 

y software de diseño. 

TABLA 14 

SOFTWARE UTILIZADOS 
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Nombre Software Recurso 

Diagramación & Estructura ilustrador Conocimientos Adquiridos 

Edición de Fotografía Photoshop 
Conocimientos Adquiridos e 

internet  

Codificación HTML & ccs & 

Java etc. 

Sublime text 

2 
YouTube 

 
Fuente:             In Situ   
Elaborado por: Lino Toala Jefferson Javier 

 

3.8    Definición de Términos Relevantes  

 

Pre prensa: 

 

La preprensa es parte del proceso de producción de un impreso, 

posterior al diseño y anterior a la impresión, la cual se encarga de la 

producción de positivos, negativos y/o láminas litográficas. 

 

Separación de color 

 

Una separación de color está formada por plastas de color directo. 

Este método se usa en serigrafía casi siempre. La separación es más 

aplicada en diseño editorial digital, sin impresión. O sea, los colores en la 

pantalla. Fragmentación que implica distribuir los valores de color de cada 

zona por las cuatro planchas. 

 

Las altas luces:  

 

Las áreas de las altas luces del negativo contienen los tonos más 

oscuros que producirán puntos positivos en la impresión del tamaño de 8 

a 10%. Los puntos más pequeños tienen una estructura pobre y no se 

mantienen muy bien durante el proceso de copiado de la plancha. 

Además, los puntos impresos que varían de tamaño, desde el más 
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pequeño como producido por la punta de un alfiler, hasta el valor de 5% 

no ofrecen suficiente contraste con el papel blanco.  

 

Flexografía: 

 

 Es el sistema de impresión característico, por ejemplo, del cartón 

ondulado y de los soportes plásticos. Es un método semejante al de un 

sello de imprenta. En este sistema de impresión se utilizan tintas líquidas 

caracterizadas por su gran rapidez de secado. 

 

LPI (Lines Per Inch). 

 

Líneas por pulgada. Se utilizan como medida de la resolución de un 

sistema de lentes o de un medio, como la película o el papel. Cuantas 

más líneas puedan discriminarse, mayor será la nitidez de la imagen, y 

por tanto la resolución. 

 

Separación de color 

 

Una separación de color está formada por plastas de color directo. 

Este método se usa en serigrafía casi siempre. La separación es más 

aplicada en diseño editorial digital, sin impresión. O sea, los colores en la 

pantalla. Fragmentación que implica distribuir los valores de color de cada 

zona por las cuatro planchas. 

 

Ganancias de puntos: 

 

Se define como el incremento del tamaño de un punto de trama 

desde cuando fue creado en negativo de medio tono hasta cuando sea 

impreso en un sustrato. 

 

Sistema digital: 
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Es un conjunto de dispositivos destinados  a la generación, 

transmisión, manejo, procesamiento o almacenamiento de 

señales digitales. 

 

Resolución: 

 

Se denomina resolución al número de columnas de píxeles que 

pueden ser mostradas en una pantalla. La resolución se puede medir en 

columnas de píxeles: a más resolución, mayor calidad gráfica. 

 

DPI (Dots per inch). 

 

Puntos por pulgada. Esta unidad de medida se emplea en la 

evaluación de la resolución de impresoras y plotters. 
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