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Los usuarios son las personas para quienes se diseña. Al reflexionar entre la vivencia del usuario y

el objeto real o espacio virtual,1 se generan productos visuales que propician vivencias que pueden

convertirse en experiencias2 para el usuario. Al desarrollar los productos visuales, es necesario

saber qué hace el usuario con esa información, pues el objetivo inicial es que miren, después

observen y finalmente recuerden, para entonces transformar lo que piensan. Así, la interacción

del usuario en la interfase gráfica puede convertir la experiencia que se diseña en conocimiento,

este beneficio para los usuarios debe aprovecharse y por ello en este trabajo se desarrolla una

interfase gráfica en línea que recrea la impresión  para que los usuarios, con el uso de tecnología

web y de forma práctica, adquieran esta experiencia y sean capaces de identificar y aplicar las

características de producción a un Original Digital de Impresión (ODI).

La investigación se situó en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, enfocada en

los alumnos de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, mismos que a partir del

sexto trimestre están en el área profesional y tienen conocimientos sobre ODI; y quienes presentan

dificultades para realizar sus productos de fin de trimestre, pues carecen de las características

esenciales para reproducirlos en un sistema definido para llegar así a la etapa de prensa. 

Lo anterior sugiere la creación de un producto para resolverlo. En ese sentido, se desarrolló una

interfase gráfica en línea, un sitio web que recrea un proceso de producción específico: la impresión

en plotter de un ODI.
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1 Bonsiepe G (1998). Del objeto a la interfase. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

2 Shedroff Nathan (1994). Experience design. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.rae.es/>.



Se deduce que, si esta interfase introduce a los usuarios en la recreación de una experiencia,

incluso en condiciones similares a la vida profesional, éstos van a adquirir la experiencia de impresión

plotter al identificar las acciones realizadas, el orden en que las ejecutó y la conclusión del recorrido.3

La validación de la hipótesis se hizo en un estudio con usuarios. Se esperaba que los usuarios

después de la experiencia de recreación en el sitio web “Tinta digital”, identificaran con mayor

facilidad los pasos a seguir para la impresión plotter4 que antes de visitar el sitio; del mismo modo

se esperaba que el check list resultara útil para llegar al final del recorrido al brindar retroalimentación

e información visual suficiente sobre las características que debia incluir su ODI.

De esta forma, los resultados obtenidos indican que, sí hubo una identificación mayor de los

pasos ejecutados durante el proceso, al comparar las respuestas correctas de los test de facilidad

para recordar el proceso y notar el incremento en el postest, el check list proporcionó retroalimenta-

ción adecuada y les permitió concluir el recorrido.

Asimismo, la investigación contribuye con un método para el diseño de interfases gráficas

denominado acciones en proyectos de diseño, el cual se describe e implementa en el desarrollo

del sitio web “Tinta digital”. Este método marca la diferenciación de los productos de Diseño Gráfico

por el dispositivo de salida en dos: monitor (virtual) e impresa (real). Se plantea una variante para

proyectos de investigación con ajustes en las acciones del primer rubro planeación organizada.

En los lineamientos del desarrollo del sitio web, se enfatiza la importancia del diseñador gráfico

avocado a proyectos educativos y el valor de crear una experiencia de conocimiento para usuarios

específicos. En el caso de esta investigación, se visualiza una interfase gráfica que satisface la

necesidad de los usuarios de recrear un proceso de salida impresa (real) con un producto de salida

monitor (virtual) que resulta importante en virtud de que evita la impresión real cuando lo que se

busca es obtener una experiencia educativa.
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3 Neilsen, J.(2003). Usability 101. Fundamentals and Definition. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.useit.com/

alertbox/20030825.html>. Se refiere a la capacidad de un sitio de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario,

en condiciones específicas de uso.En este caso el proceso de impresión plotter se tradujo en cinco pasos que son la experiencia que

se espera sea adquirida por los usuarios.

4 Ibidem. La facilidad de recordar el proceso o memorabilidad es uno de los indicadores de usabilidad , que es la traducción de la

palabras usability y memorabilityde Neilsen.
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Crear productos educativos de diseño exige un gran compromiso, disposición y una capacidad

creativa que deberá estár siempre al servicio del mensaje y sobre todo de los individuos que usarán

el producto. 

Al desarrollar los productos visuales, es necesario saber qué hace el usuario con esa información,

pues el objetivo inicial es que miren, después observen y finalmente recuerden, para entonces

transformar lo que piensan. Así, la interacción del usuario en la interfase gráfica puede convertir la

experiencia que se diseña en conocimiento, este beneficio para los usuarios debe aprovecharse y

por ello en este trabajo se desarrolla una interfase gráfica en línea que recrea la impresión  para que

los usuarios, con el uso de tecnología web y de forma práctica, adquieran esta experiencia y sean

capaces de identificar y aplicar las características de producción a un Original Digital de Impresión

(ODI).

La investigación se situó en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, enfocada en

los alumnos de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, mismos que a partir del

sexto trimestre están en el área profesional y tienen conocimientos sobre ODI; y quienes presentan

dificultades para realizar sus productos de fin de trimestre, pues carecen de las características

esenciales para reproducirlos en un sistema definido para llegar así a la etapa de prensa. 

Lo anterior sugiere la creación de un producto para resolverlo. En ese sentido, se desarrolló

una interfase gráfica en línea, un sitio web que recrea un proceso de producción específico: la

impresión en plotter de un ODI. 

Se deduce que, si esta interfase introduce a los usuarios en la recreación de una experiencia,

incluso en condiciones similares a la vida profesional, éstos van a adquirir la experiencia de impresión

plotter al identificar las acciones realizadas, el orden en que las ejecutó y la conclusión del recorrido.

La validación de la hipótesis se hizo en un estudio con usuarios. Se esperaba que los usuarios

después de la experiencia de recreación en el sitio web “Tinta digital”, identificaran con mayor faci-

lidad los pasos a seguir para la impresión plotter que antes de visitar el sitio; asimismo se esperaba

que el check list resultara útil para llegar al final del recorrido al brindar retroalimentación e información

visual suficiente sobre las características que debia incluir el ODI.
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De esta forma, los resultados obtenidos indican que, sí hubo una identificación mayor de los

pasos ejecutados durante el proceso, al comparar las respuestas correctas de los test de facilidad

para recordar el proceso y notar el incremento en el postest, el check list proporciona retroalimen-

tación adecuada y les permite concluir el recorrido.

Asimismo, la investigación contribuye con un método para el diseño de interfases gráficas

denominado acciones en proyectos de diseño, el cual se describe e implementa en el desarrollo

del sitio web “Tinta digital”. Este método marca la diferenciación de los productos de Diseño Gráfico

por su dispositivo de salida en dos: monitor (virtual) e impresa (real). Se plantea una variante para

proyectos de investigación con ajustes en las acciones del primer rubro planeación organizada.

En los lineamientos del desarrollo del sitio web, se enfatiza la importancia del diseñador gráfico

educativo y el valor de crear experiencias de conocimiento para usuarios específicos. En el caso

de esta investigación, se visualiza una interfase gráfica que satisface la necesidad de los usuarios

de recrear un proceso de salida impresa (real) con un producto de salida monitor (virtual).

Estructura

La estructura del documento y el contenido de cada capítulo se describe a continuación para dar

nociones de cómo se llevó a cabo la investigación.

• Capítulo 01. Esquema de investigación

Se especifica que ésta es una investigación de desarrollo proyectual aplicada y para la experiencia,

en la que, la dificultad de la realización de los productos de fin de trimestre de los alumnos de la

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, sugiere crear un sitio web que recree el pro-

ceso de impresión plotter en condiciones similares a la vida profesional sin las consecuencias

negativas y de frustración; pretende que los usuarios identifiquen los pasos que siguieron en el

sitio web “Tinta digital” al adquirir la experiencia por la facilidad de uso del sitio, la utilidad de la

verificación de los ODI y el test de facilidad de recordar el proceso.
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• Capítulo 02. Antecedentes

Los antecedentes presentan al diseñador gráfico como visualizador de contenidos en mensajes

y para usuarios específicos la forma de esta visualización es una interfase que se aproxima a la

experiencia, incorporando la tecnología mediática, la simulación y la producción digital.

• Capítulo 03. Marco teórico

El marco teórico comenta el contenido que se ha de traducir en la interfase gráfica línea, la impresión

digital y las tres etapas que abarca. En la segunda, que es preprensa, se desarrolla un Original

Digital de Impresión (ODI) que debe tener las consideraciones del tamaño de impresión, programa

en que se generó, tipografía y las extensiones y resoluciones de las imágenes para poder imprimirse

sin mayores dificultades. Se analiza el servicio de impresión plotter en la WWW (World Wide Web). 

• Capítulo 04. Método de diseño para la interfase gráfica en línea

La propuesta de diseño para la interfase gráfica en línea implementa el método de acciones en

proyectos de diseño. Se documentan los tres rubros que lo integran: planeación organizada, pro-

cesos de diseño, revisión y se siguen cada una de las acciones. Es la actividad del diseñador gráfico,

cada una de las acciones a seguir para la construcción del sitio web “Tinta digital”.

La planeación organizada permite establecer el tiempo de realización del proyecto en 26 días

hábiles.

Los procesos de diseño marcaron que el sitio en su infodiseño, deberia tener una navegación

lineal que recreara el proceso de impresión plotter, lo cual se respeto, con alternativas de nave-

gación interactiva por la retroalimentación y pantallas flotantes. La imagen gráfica es de fondo

blanco para dar aspecto de limpieza y servicio profesional. El área de recreación del proceso es

de forma geométrica para remitir a los conceptos digital, tecnología y actualidad. La interfase es el

sitio web donde se fusionaron el infodiseño y la imagen gráfica, el resultado fue el sitio “Tinta digital”

y se puede acceder a él en <http://playmortal.com/tintadigital/>

La revisión se hizo desde el punto de vista del usuario, con una prueba piloto y en un estudio

con usuarios. La  forma de esta revisión se describe en el siguiente capítulo.
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• Capítulo 05. Validación de la interfase gráfica en línea

La validación de la interfase gráfica en línea, es asimismo la validación de las hipótesis de inves-

tigación, que se realizó a través de estudio con usuarios que consiste en un análisis a partir de la

observación sistemática de usuarios al realizar las actividades dentro del sitio web “Tinta digital”,

el cual estableció una medida para comparar las siguientes versiones del producto. Los indica-

dores de la experiencia que se tomaron en cuenta para la validación son: adquirir la experiencia

por la facilidad de uso del sitio, la utilidad de la verificación del ODI en el check list, la facilidad

para recordar el proceso de impresión plotter y la apreciación de los usuarios. Estos resultados

quedaron registrados en la base de datos creada para este sitio web, que demuestran que es

un sitio que cumple de manera favorable con los indicadores establecidos y que la muestra tiene

datos positivos que permiten generalizar los resultados a la población.

• Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones de investigación afirman las hipótesis y hablan de una investigación en la que

se desarrolló el sitio web “Tinta digital”, un producto que ofrece un servicio de impresión en línea

y establece un espacio de acción y comunicación, que permite tener presente los pasos de repro-

ducción y las características de los ODI para el sistema de impresión en plotter. En él, los usuarios

adquieren esta experiencia con la recreación del proceso y lo hace más fácil de reconocer para

convertirlo en un conocimiento, todo con base en los resultados de los registros de la experiencia

y el método de acciones en proyectos, que es una opción a seguir para desarrollar interfases

gráficas que están centradas la audiencia.

• Fuentes de consulta

Los documentos impresos y sitios web que se consultaron para la investigación se incluyen en éste

apartado.
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• Anexo I. Concentrado: sitios web de impresión plotter

Los formatos y la información que se obtuvo de visitar diez de los sitios que ofrecen el servicio de

impresión en plotter en México y diez del extranjero, se encuentran en el primer anexo.

• Anexo II. Método acciones en proyectos de diseño

Las acciones a seguir para generar interfases gráficas para el séctor educativo comercial o para la

educación son casi idénticas, las variaciones se identifican y muestran en estas páginas del segundo

anexo.

• Anexo III. Estudio estadístico

La matriz de datos con la información de cada indicador de la experiencia aplicado a treinta

usuarios y las gráficas de los resultados obtenidos son parte del tercer anexo.

• Anexo IV. Glosario

Los términos que se consideraron importantes para entender la investigación se puntualizan para

su consulta.

• Currículum Vitae

Son los datos de la autora de la tesis; sus estudios, experiencia profesional y docente.

5 



CAPÍTULO1 

1

Esquema 
de investigación



7 

Esquema de investigación

El proceso de investigación seguido tiene como base las “Aproximaciones Sucesivas y del Cono-

cimiento Mínimo Necesario” (Sánchez 2001)1. El esquema muestra de forma sintética y gráfica el

trabajo de investigación (Cuadro 1.1).  

El proceso se basa en situar los antecedentes y marco teórico de la temática que se maneja en

la investigación, documentando lo que varios autores Bonsiepe, Costa, Dreyfus, Moreno, Reveles

entre otros dicen en fuentes impresas y la internet, sobre interfase, diseño de la experiencia, las

acciones a seguir en un proyecto salida impresa y en definir lo que se refiere al producto de diseño

gráfico, los usuarios y contenidos.

Los puntos que se tratan en el problema de investigación se refieren al diseño, la incidencia

y participación de los diseñadores gráficos como facilitadores de conocimiento de los futuros

profesionales del diseño, la elaboración de proyectos profesionales de diseño gráfico y cómo

llegar a su realización a través de medios digitales.

Esto sugiere visualizar la propuesta de un diseño que se basa en la experiencia de los usuarios

y con el Método de acciones en proyectos salida monitor que incluye tres rubros con la secuencia

de actos que permite crear la interfase gráfica en línea, un sitio web de una empresa virtual que

ofrece en línea el servicio de impresión en plotter.

Al desarollar este producto se han de registrar los datos sobre la experiencia en el sitio web de

cada usuario en un estudio que es parte de la programación “php” del sitio (Neilsen 2003).2 Al

1.

1 Sánchez G. (2001). Guía de Investigación para Niños. Ciudad de México: Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana. p.70

2 Neilsen, J. (2003). Usability 101. Fundamentals and Definition. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.useit.com/

alertbox/20030825.html>. Un estudio con usuarios se refiere a la observación sistematica al realizar las actividades en un sitio en

condiciones específicas de uso.En este caso el proceso de impresión plotter se tradujo en cinco pasos que son la experiencia que

se espera sea adquirida por los usuarios.
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Antecedentes

Capítulo 2

2.1. Actividad en un proyecto
de diseño gráfico

2.2. Diseño gráfico educativo
2.3. Información centrada 

en la audiencia
2.4. Aproximación 

a la experiencia

Marco teórico

Capítulo 3

3.1. Originales digitales  
de impresión (ODI)

3.2. Producción digital de 
impresos

3.3 Servicios en línea de 
impresión en plotter

Esquema de investigación

Capítulo 1

1.1. Tipo de investigación
1.2. Planteamiento del problema
1.3. Hipótesis
1.4. Objetivos
1.5. Propuesta para el desarrollo 

de diseño
1.6. Prospectivas del proyecto  

Desarollo de la interfase
gráfica en línea

Capítulo 4

4.1 Método: acciones en 
proyectos de diseño

4.2 Planeación organizada
4.3 Procesos de diseño
4.4 Revisión

Conclusiones 
de investigación

Capítulo 6

Validación
de interfase
gráfica en
línea

Capítulo 5

Introducción

Cuadro 1.1. Esquema de investigación

aplicar el estudio durante el recorrido, se tendrán datos sobre la facilidad para recordar el proceso

de impresión plotter, la utilidad que dé la pantalla de check list, la adquisición de la experiencia por

la facilidad de uso del sitio y las observaciones a los usuarios. La interfase  debe estar programada

para registrar en una base de datos esta información, sin que sea evidente a los usuarios y además

validar las hipótesis al describir y graficar los resultados de los test aplicados.



1.1 Características de Investigación____________________________________________________

De acuerdo a los objetivos del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

(CYTED) que gestiona en México CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), los pro-

ductos, procesos y servicios dirigidos a un mercado potencial, basados en nuevas tecnologías

y orientados a buscar resultados transferibles a los sistemas productivos, son denominados in-

vestigación de desarrollo e innovación (CYTED 2001).3

De tal forma que esta investigación adquiere los atributos de una investigación de desarrollo, al

generar el sitio “Tinta digital” que es una interfase gráfica y un producto basado en la tecnología

web, que recrea un proceso de impresión en plotter (servicio) dirigido a diseñadores en formación.

Los resultados de esta investigación y de las pruebas con usuarios, pueden ser el inicio, para

trasladar este proceso a una empresa del sector productivo.

El uso de la interfase gráfica en línea convierten este proyecto, en una investigación de los

procesos, el impacto y los productos de Diseño Gráfico. Se señala como investigación proyectual y

aplicada de acuerdo a los lineamientos de investigación de la División de Ciencias y Artes para el

Diseño, de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (DOLYCYAD 1999).4 Que ubican

una investigación como la forma de acercamiento consistente, sistemática para la comprensión,

interpretación y desarrollo. Definen como investigación aplicada, al trabajo orientado a resolver

problemas específicos condicionados por una demanda concreta para su utilización práctica. Y

establecen investigación proyectual como la generación de conocimientos orientados a la innovación

en diseño mediante la aplicación de modelos realizados en talleres.

Las características antes mencionadas permiten designar esta investigación como:
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3 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. (2001). Documentos. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.http://

www.cyted.org/>. Se consultó el Estatuto del Programa CYTED, el Perfil Idea de Proyecto Ibereoka, el Programa Iberoamericano de

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y el Reglamento del Programa CYTED. 



Proyectual: Al apoyar que diseñar es una actividad que termina en la producción de objetos visuales;

este proceso es la previsión ideal imaginaria o real de lo que satisface una necesidad (García 1996)4

e involucra a un equipo de profesionales para lograrlo. 

Aplicada: La producción digital de impresos requiere de un ODI (Original Digital de Impresión) que

debe ser generado en computadora y cubrir requisitos para ser impreso. Si se utiliza un sistema

donde se recrean todas las acciones del proceso de forma similar a la realidad, pero sin las conse-

cuencias de cometer errores, se permite a los usuarios acercarse a la vida profesional del diseño

gráfico y la producción digital de los productos que se generaron para imprimirse en un sistema

plotter.

Para la experiencia: Al ubicar la interfase para que sea usada por alumnos de la UAM-Azcapotzalco

de la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica y describir los resultados de la vivencia y

verificación del ODI en sistema plotter.

De desarrollo: El estructurar un espacio de acción (una empresa de impresos en plotter) genera una

interfase de interacción, entre usuarios y producción, en una situación y condiciones similares a las

de la vida profesional y que les permite saber si su ODI  puede producirse y llegar a un objeto de

diseño material.

Gráfica en línea: La interfase es un producto con salida monitor, es un sitio web, que está disponible

en la WWW. La traducción visual del proceso de producción y el uso del mouse y teclado de la com-

putadora, dan el acceso a cada  espacio de la estructura de navegación mediante elementos gráficos

e interactivos con retroalimentación.
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4 Documento de lineamientos para la investigación en CYAD de 1999. Aprobados en la sesión ordinaria del vigésimo quinto consejo

divisional. Ciudad de México. 7 de junio de 1999. p.2. Este documento sobre la disciplinas de diseño es muy valioso y se consideró

para las características de esta investigación.

5 García F. (1996). Reflexiones sobre diseño. Ciudad de México. Universidad Autónoma Metropolitana. p.185. La actividad del diseño

es crear productos con base en un proyecto y por tanto cada propuesta de diseño se puede considerar un proyecto de diseño.



1.2 Planteamiento del problema______________________________________________________

La impresión en plotter es un servicio generalizado y de fácil acceso para dar salida impresa a

un ODI. Tener el servicio posibilita la impresión, no así la garantía de tener un buen impreso, los

problemas surgen si se desconocen las características de la prensa que en este caso es el

plotter y las características del ODI que abarcan como mínimo; el tamaño del formato de impresión,

el programa y versión en que fue desarrollado, la tipografía y las imágenes. El problema de inves-

tigación se detecta en los usuarios del sistema de impresión plotter de la Universidad Autónoma

Metropolitana con la necesidad de imprimir un ODI. Los usuarios del plotter son principalmente

los alumnos de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica a quienes se les dificulta la

realización de los productos de fin de curso, al carecer de un ODI con las características mínimas

para impresión en un sistema definido y llegar a la etapa de prensa en el sistema plotter.

Las preguntas que plantean el problema de investigación son:

• ¿Qué hacer para que el usuario realice un diseño con buena calidad de presentación?

• ¿Cómo lograr definir para los usuarios, las características mínimas de un ODI para plotter?

1.3 Hipótesis______________________________________________________________________

Hipótesis general

Al introducir a usuarios en un entorno de simulación de producción digital en plotter, con el uso de

una interfase gráfica en línea y de forma práctica, éstos serán capaces de identificar y aplicar las

características mínimas de impresión a un Original Digital de Impresión (ODI) para plotter. 

Las características mínimas de impresión que abarcan el tamaño del formato de impresión,

programa y versión en que fue desarrollado, fuentes tipográficas, extensiones y resoluciones

óptimas para impresión de las imágenes del ODI.
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Hipótesis secundarias

• Hipótesis secundaria 1: La retroalimentación y participación de forma activa en la simulación

de producción digital en plotter permitirá  a los usuarios, concluir los

pasos del proceso para lograr un impreso con buena calidad.

• Hipótesis secundaria 2: El usuario al identificar que un ODI es reproducible en plotter, tendrá

la capacidad de distinguir las acciones realizadas durante el proceso

de impresión en plotter.

• Hipótesis secundaria 3: El acceso práctico al proceso de impresión en plotter ayuda al usuario

a asignar el orden adecuado a las acciones ejecutadas.

1.4 Objetivos______________________________________________________________________

Objetivo general

Desarrollar una interfase gráfica disponible en línea para verificar si un ODI es reproducible en

plotter.

Objetivos específicos

Recrear el proceso de producción, en condiciones similares a las de la vida profesional pero sin

tener consecuencias al cometer errores.

Enfrentar a los usuarios a la producción de un trabajo en una empresa virtual de impresión

digital en plotter, que ofrece sus servicios en línea.

Probar la interfase gráfica en línea con usuarios con el perfil establecido: Alumnos de la Univer-

sidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, inscritos en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje

(UEA) “Sistemas de signos en publicaciones”, del sexto trimestre de la licenciatura en Diseño de la

Comunicación Gráfica.

Considerar y ajustar la interfase para continuar en la mejora de este producto salida monitor

para usuarios diseñadores en formación que están incluidos en el perfil establecido.
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Cubrir las características de un proyecto de innovación Iberoeka o en una red temática del

CYTED-CONACYT con  la interfase gráfica en línea para verificar originales digitales de impresión,

y convertirla en uno de los proyectos de este programa iberoamericano.6

1.5 Propuesta de método para el desarrollo de diseño___________________________________

Diseñar es una actividad productiva y creativa del hombre que termina en la producción de objetos,

para obtener estos objetos es conveniente seguir una secuencia de trabajo organizado; esto es,

un método de diseño. 

La actividad del diseñador gráfico, se plantea como interdisciplinaria y flexible en el método de

proyectos profesionales (Cuevas 2001).7 Al tomarlo como base y adaptarlo a la forma de trabajo

de la autora de la tesis, surgió un método propio que se denomina Método de acciones en proyectos

de diseño. Las tareas específicas que se involucran, se dividieron en tres rubros que describen

a continuación: 

I. Planeación Organizada. Se acerca al diseñador con quienes requieren sus servicios.

II. Procesos de Diseño. Es la actividad del diseñador, que trabaja con información, la traduce

a imagen gráfica y crea una interfase entre usuario y producto.

III. Revisión del proyecto desde el punto de vista del usuario.
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6 Las características se encuentraran en el estatuto y reglamento, aprobado en la XXVI Asamblea General del Programa CYTED: Salvador

de Bahía, Diciembre de 2005. Los proyectos de Innovación iberoeka facilitan la cooperación entre empresas de diferentes paises a través

de proyectos de inovación, son instrumento dirigido al sector industrial para fomentar la cooperación entre empresas en el campo de la

investigación y desarrollo y las redes temáticas es la interaccion y transferencia entre grupos que trabajan en temas similares.

7 Cuevas S, et al (2001). Cómo y cuánto cobrar diseño en México. Ciudad de México: Grupo Manuscrito. p.193. Al adaptar el método

de Cuevas a mi forma de trabajo como diseñadora, generé una nueva propuesta. Al cambiar el orden y nombre de las acciones surgió

la diferenciación de los productos por su salida final en impresa (real) y monitor (virtual).  



14 

I. Planeación Organizada

•Difusión de la investigación
•Contacto inicial con el proyecto
•Elección de asesores
•Calendario de desarrollo 
•Contratación y anticipo  

II. Procesos de Diseño

Infodiseño
•Recopilación de la información
•Análisis de la información
•Mapa de navegación 

Diseño de imagen gráfica
•Diseños preliminares
•Desarrollo de diseño gráfico
•Refinamiento del diseño seleccionado
•Fotografía, audio, video, banco de imágenes 

y/o ilustración
•Optimización del diseño definitivo

Diseño de interfase
•Desarrollo por pantallas del sitio web
•Diseño y programación de elementos adicionales
•Entrega final del proyecto  

III. Revisión

•Desde el punto de vista de quien contrata
•Desde el punto de vista del diseñador
•Desde el punto de vista del usuario

8 Montelongo 2005: Se presentó en la conferencia, Proyecto: Interfase gráfica en línea para verificar Originales Digitales de Impresión

(ODI). en el XIV Encuentro Internacional de Educación a Distancia: “Gestar y gestionar la virtualidad”. Realidades y virtualidades de la

educación”. Guadalajara 2005.

Cuadro 1.2. Método de acciones de diseño salida monitor. Montelongo 20058



En esta investigación se realizó un sitio web, un proyecto de Diseño Gráfico de salida a monitor,

la secuencia de actos que se siguieron para este producto, se documenta para mostrar la secuencia

de la actividad del diseñador gráfico y se puede ver en el Cuadro 1.2.

1.6  Prospectivas del proyecto_______________________________________________________

Este sitio web se tomará como base para derivar otras líneas de investigación; se harán los test de

validación con usuarios y se difundirán resultados en eventos especializados en el desarrollo de

material educativo innovador y el uso de las nuevas tecnologías en el diseño gráfico. Las Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC) en las universidades públicas, el nuevo paradigma del

aprendizaje del diseño gráfico en México y cómo se aproxima a los alumnos a la actividad profesional;

además de todos los foros que se encuentren y le sean afines. 

Se invertirá tiempo para el desarrollo del sitio web y de información que se enviará por correo

electrónico a colegas de instituciones a los que les pueda interesar la investigación. Los gastos

directos serán en los recursos de presentación del proyecto en todos los foros posibles y publica-

ciones que se desprendan de la investigación para su promoción y difusión.

Se presentará en eventos nacionales e internacionales. Continuarán las pruebas con usuarios

y se harán los ajustes pertinentes. Se creará una bitácora con la información de foros de difusión

de proyectos. Se editará un libro de texto y el manual de uso de sitio. Se escribirán artículos espe-

cializados.

Se creará la infraestructura y buscará el apoyo necesario para convertir, la interfase gráfica en

línea, en un proyecto de innovación Iberoeka o en una red temática del CYTED y CONACYT.9
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9 La información de este programa esta disponible en el sitio web de CONACYT <www.conacyt.org.mx> y en el sitio web de CYTED

<www.cyted.org/>. 
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Antecedentes

2.1. Actividad en los proyectos digitales de diseño gráfico______________________________

Diseñar es una actividad productiva y creativa del hombre, que consiste en idear e imaginar formas

nuevas que respondan como satisfactores a necesidades humanas en un lenguaje simbólico gráfico.

Es una actividad que termina en la producción de objetos reales (García 1996)1 y virtuales; esta

distinción obedece a que los objetos  pueden ser para salida impresa o para salida en monitor.

Para obtener estos objetos es conveniente seguir una secuencia de trabajo organizado; esto es,

un método de diseño.

2.1.1. Método de acciones en proyectos de diseño

Las acciones para el desarrollo de un proyecto de diseño se plantean como interdisciplinarias y

flexibles en el método de proyectos profesionales (Cuadro 2.1) (Cuevas 2001).2

Se establece como etapa, las acciones de 1. Planeación organizada y como fases las acciones

de 2. Procesos de diseño y  3. Evaluación. 

El método de acciones de diseño de productos para salida monitor e impresa, tal como se

encuentra a continuación, es una adaptación personal del método de Cuevas, que me ha ayudado

2.

1 García F (1996). Reflexiones sobre el Diseño. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana. p.185. Al agregar la parabra

virtualidad complementó y actualizó la acertada idea de García, diferenciando los objetos reales como los de salida impresa y los virtuales

como los de salida monitor.  

2 Cuevas S, et al (2001). Cómo y cuánto cobrar diseño en México. Ciudad de México: Grupo Manuscrito. p.193. Al adaptar el método

de Cuevas a mi forma de trabajo como diseñadora, generé una nueva propuesta del mismo, donde al cambiar el orden y nombre de

las acciones  surgió la diferenciación de los productos por su salida final en impresa (real) y monitor (virtual). 
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Cuadro 2.1. Método de proyectos profresionales. Cuevas 2001

en el desarrollo profesional de proyectos como freelance. Los ajustes han radicado en la organización

y nombre de las acciones, al establecer tres sub rubros que facilitan la cotización y la distribución

del trabajo del proyecto de diseño y el asignar nombres que describen claramente de qué tratan

las acciones del método. 

En el Cuadro 2.2 se pueden ver ambos métodos, el de acciones para productos salida monitor

y el de acciones para productos salida impresa.

Las tareas específicas se dividieron en tres rubros: 

I. Planeación Organizada

II. Procesos de Diseño

III. Revisión

Las acciones que se modifican en los proyectos de diseño de acuerdo a la salida del producto,

son del segundo rubro II. Procesos de Diseño y están resaltadas para su identificación.

La propuesta para el desarrollo de productos reales con salida impresa y productos virtuales

con salida monitor se han de seguir para esta investigación y es un opción de trabajo que se docu-

menta para mostrar la secuencia de la actividad del diseñador gráfico.

Etapas

1.Planeación Organizada

•Creación de cartera de trabajo
•Contacto inicial 

con el proyecto
•Elección de colaboradores 
•Presupuesto
•Contratación y anticipo  

Fases

2.Procesos de Diseño

•Recopilación de la información
•Auditoría, análisis de la información 

y plano de navegación
•Diseños preeliminares
•Desarrollo de diseño gráfico
•Refinamiento del diseño seleccionado
•Optimización del diseño definitivo
•Fotografía, audio, video, banco 

de imágenes y/o ilustración
•Desarrollo por pantallas
•Diseño y programación adicionales
•Entrega del proyecto  

3.Evaluación

•Del cliente
•Del diseñador  



19 

I. Planeación Organizada

•Creación de cartera de trabajo
•Contacto inicial con el proyecto
•Elección de colaboradores
•Presupuesto 
•Contratación y anticipo  

II. Procesos de Diseño

Infodiseño
•Recopilación de la información
•Análisis de la información
•Mapa de navegación 

Diseño de imagen gráfica
•Diseños preliminares
•Desarrollo de diseño gráfico
•Refinamiento del diseño seleccionado
•Fotografía, audio, video, banco de imágenes 

y/o ilustración
•Optimización del diseño definitivo

Diseño de interfase
•Desarrollo por pantallas del sitio web
•Diseño y programación de elementos adicionales
•Entrega final del proyecto

III. Revisión

•Desde el punto de vista de quien contrata
•Desde el punto de vista del diseñador
•Desde el punto de vista del usuario  

I. Planeación Organizada

•Creación de cartera de trabajo
•Contacto inicial con el proyecto
•Elección de colaboradores
•Presupuesto 
•Contratación y anticipo  

II. Procesos de Diseño

Infodiseño
•Recopilación de la información
•Análisis de la información
•Retícula del impreso y elección 

del Sistema de impresión

Diseño de imagen gráfica
•Diseños preliminares
•Desarrollo de diseño gráfico
•Refinamiento del diseño seleccionado
•Fotografía, audio, video, banco de imágenes 

y/o ilustración
•Optimización del diseño definitivo

Diseño de interfase
•Desarrollo de ODI y preprensa
•Prensa y Post prensa
•Entrega final del proyecto

III. Revisión

•Desde el punto de vista de quien contrata
•Desde el punto de vista del diseñador
•Desde el punto de vista del usuario  

monitor impresa

Cuadro 2.2. Métodos y acciones de diseño salida monitor e impresa. Montelongo 20053

3 Montelongo (2005). Conferencia. Proyecto: Interfase gráfica en línea para verificar Originales Digitales de Impresión (ODI). XIV Encuentro

Internacional de Educación a Distancia: “Gestar y gestionar la virtualidad”. Realidades y virtualidades de la educación”. Guadalajara 2005.
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2.2. Diseño gráfico educativo_____________________________________________________

El diseñador gráfico en el ámbito de la educación puede ser partícipe como facilitador del conoci-

miento y como realizador de productos visuales educativos. 

El Diseño Gráfico educativo pretende persuadir a su audiencia y conocer qué hace con esa

información para ver si se modifica su estructura de pensamiento. Esto se establece con base en

alguno de los niveles de  aprendizaje y organización educativa que ya existen (Herrerías 2005).4

El Diseño Gráfico educativo es un área del trabajo profesional que exige un gran compromiso,

disposición y capacidad creativa, que siempre estará al servicio del mensaje y sobre todo de los

individuos que van a usar el producto educativo. 

La capacidad de representación gráfica permitirá que todos los contenidos que se incluyen, se

traduzcan en elementos visuales que logran involucrarse profundamente y que al pertenecer a un

contexto dado y con base en las características de la audiencia (suma de usuarios) darán la satisfac-

ción de aportar algo a alguien.

El diseñador gráfico educativo, puede ser un docente facilitador de conocimiento, un investigador,

un asesor y también un desarrollador comercial de productos educativos. En todos los casos

comparte su experiencia profesional en el desarrollo de interfases gráficas. 

4 Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico. (2003). Particularidades metodológicas en el diseño educativo. [En línea].

Disponible en la World Wide Web: <http://www.encuadre.org/revista.html>. El diseño comercial y el educativo son parte de los servicios

que los diseñadores ofrecemos. Considero que las acciones realizadas en ambos tipos de diseño son idénticas y transcurren tan rápido

que parecieran no llevarse a cabo. El método de un diseño educativo enfatiza la revisión y por eso parece más largo.



2.2.1. Visualizar 

El diseño es anticipación. Es prefigurar en un objeto algo del futuro y traerlo al presente

(Groisman 2005).5 Imaginar lo que no existe; hacer visible lo no visible; poder tocar lo intocable.

Los objetos deben ser diseñados para existir; al definirlos, éstos son consumidos y visualizados

por una persona: el usuario. 

Visualizar es convertir datos abstractos o una idea, en formas visibles (Costa 1998).6 Los alumnos

son receptores humanos y usuarios que deben saber convertir sus propuestas de diseño en pro-

ductos. Las principales ocupaciones con ellos son: traducir acciones y procesos en conocimientos

convincentes; transmitir nuevos conocimientos útiles y facilitar las acciones inmediatas de una

práctica cotidiana (utilizables).

El software, hardware y el brainware (Kloss 2005),7 que son el programa de cómputo, la

computadora y el cerebro del usuario, pueden ser los elementos que constituyan un sistema visual

de informaciones utilizables, los cuales pasan por el conocimiento y determinan conductas opera-

cionales. 

Una conducta operacional es una serie de micro decisiones, acciones y reacciones inmediatas

a la obtención de información. Se basa en los recuerdos y busca comunicar de manera visual.
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5 Foro Alfa. (2004). La revolución celular- Martín Groisman—FORO ALFA—. La revolución celular. Algunas consideraciones sobre el

diseño y la realidad (virtual). [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.foroalfa.com/A_Groisman_001.php>. El hacer

visible lo invisible, no solo es convertir en un producto, es diferenciar los productos en salida monitor (virtual) y salida impresa (real).

6 Costa J.(1998). La esquemática. Barcelona. Paidós. p.219. Visualizar se convierte en la actividad principal de un diseñador gráfico

educativo, porque crea objetos para el aprendizaje.

7 Kloss G. (2002). Entre el diseño y la edición. Tradición cultural e innovación tecnológica en el diseño editorial. Ciudad de México. Uni-

versidad Autónoma Metropolitana. p.13. La alusión del cerebro humano como el procesador de una computadora, es enriquecedor

para el trabajo de un diseñador gráfico educativo que se apoya en nuevas tecnologías para lograr facilitar la información a los usuarios;

y permite que las computadoras sean menos visibles y mejor integradas a la relación de usuario e información.



Una propuesta de diseño visual puede ser un producto de Diseño Gráfico educativo real, por

su salida impresa, o virtual, por su salida monitor. 

El interés por saber qué hace un usuario con la traducción creativa e información de los conte-

nidos que se le transmite, es competencia de la didáctica gráfica, a través de la conducta observable

de un usuario no especializado en una situación de la vida diaria. 

La participación activa de los usuarios en los productos educativos, al propiciar estímulos que

pueden ser descifrados y visualizados fácilmente por la inducción y deducción del diseñador

gráfico educativo, permite además de conductas operacionales observables de comunicación,

transformar las acciones del usuario en información y ésta en conocimientos. 

Se alude a la  memoria de reconocimiento mediante la exposición y no implica recuerdo sobre

el origen o contexto o relevancia. Se trata de recuerdos de algo que ha experimentado con anterio-

ridad. La memoria de reconocimiento aparece a través del aprendizaje e implica una combinación de

memorización práctica y aplicación (Lidwell 2005).8

2.2.2. Interface, interfaz e interfase

Los términos interface e interfaz han sido centro de debate y confusión entre diseñadores gráficos.

Ambos se refieren al mismo concepto y sólo cambia su número. Interfaz es la forma más extendida

en español, cuyo plural es interfaces (Practique español 2003);9 su uso (interface), pronunciándola

tal como suena, no tiene demasiado sentido por tratarse de un anglicismo. 

Interface es una palabra inglesa (que se pronuncia aproximadamente interfeis). Procede de dos

términos latinos: la preposición inter, que significa entre y la palabra facies, que quiere decir forma,

apariencia y también rostro. Se encuentra por primera vez en inglés en el siglo XIX en una rama de
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8 Buttler J. Lidwell L. (2005). Principios Universales de Diseño. Barcelona: Blume. p.165. La memoria es un elemento importante en la

construcción del saber hacer algo, tomando en cuenta que es una forma inicial de facilitar conocimiento.

9 Copyright © 2003 Practique Español. <http://www.practique-espanol.com/gramatica/gramatica03.htm#numero>. 



la física, la hidrostática, para indicar dos caras de una sustancia que están en contacto. En la dé-

cada de los 60 del siglo pasado empieza a usarse en sentido figurado, como zona de contacto y

comunicación (Oxford English Dictionary, 1996).10 En computación se empezó a usar por la misma

época, tanto para la comunicación entre dispositivos físicos (hardware) como entre programas

(software). Su uso más frecuente es human-computer interface, comunicación entre ser humano y

computadora, representando la  interfaz como una línea de comandos, que es la que usó el sistema

operativo DOS, o la interfaz gráfica de usuario (Graphic User Interface) empleada por las computa-

doras Macintosh o Windows, mejor conocidas por sus siglas en inglés GUI.

Interfaz, de acuerdo a la Real Academia Española (2001)11 se definía en la electrónica como la zona

de comunicación o acción de un sistema sobre otro. La forma aceptada en la actualidad se asigna

a la computación y se le define como conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas

independientes. Cuando se habla de la interfaz de un programa o de una enciclopedia en cd-rom

o de un sitio web, se está refiriendo a la forma en que se comunican con el usuario. En este sen-

tido, al hablar de diseño de interfaces se indica el proceso de configurar los elementos gráficos e

interactivos que orientan a quien usa un programa para indicarle qué puede hacer y qué pasará

al hacerlo. La interfaz gráfica de usuario, permite navegar e interactuar con la información en el

monitor de la computadora, utilizando un mouse para señalar, dar click y desplazar íconos y otros

datos, en lugar de escribir palabras y frases. 

Interfase es una traducción frecuente. Según el vocabulario científico y técnico de la Real Aca-

demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1996),12 es una separación entre dos fases. No

debería utilizarse para traducir interface. (Millán, 1999).13 La excepción al uso de este término
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10 Copyright © Oxford University Press 2004.

11 Real Academia Española. (2006). Diccionario de la lengua Española. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://

www.rae.es/>

12 Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1996.

13 Millán J. (1999). Vocabulario de ordenadores en Internet. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://jamillan.com/

v_espal2.htm> Se consultó para los términos interfaz, interface  e interfase.
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como símil de interface es como lo concibe Bonsiepe (1998)14 en y para el contexto de la disciplina

del diseño, que dice que la interfase es el ámbito en el que se estructura la interacción entre

usuario y producto para permitir acciones eficaces. Los diseñadores estructuran así los espacios

de acción para los usuarios mediante sus intervenciones en el universo de la materialidad y virtua-

lidad. Los productos que un profesional del diseño desarrolla son reales como un impreso y virtuales

como los sitios web. A partir de este momento, en este documento y para evitar confusión a lo largo

del mismo sólo nos referiremos a esta última definición y al término de Bonsiepe al hablar de inter-

fase.

2.2.3. Elementos de trabajo

La creación profesional de mensajes creativos para usuarios, son los elementos de trabajo del

diseñador gráfico educativo e igualmente los del diseñador gráfico comercial. Los límites entre

las actividades educativas y comerciales son apenas notables porque se ocupan de los mismos

fundamentos.

El usuario. Al centrar la atención en el individuo y su transformación, lo que se debe conocer son

las coordenadas de tiempo y espacio en que se usará el producto educativo y los objetivos que

marcan el alcance del proyecto, en afinidad con las características de quien los usará. 

Saber a profundidad sobre la audiencia (usuarios con el perfil establecido), proporciona rasgos

particulares sobre cómo transformar sus estructuras de pensamiento. Así, la participación de los

profesionales del Diseño Gráfico aportará “algo a alguien”, con la traducción de los contenidos en

elementos evidentes y de fácil acceso. El objetivo inicial es que miren, después observen y final-

mente lo recuerden, para entonces intentar transformar lo que piensan.

El mensaje. En el Diseño Gráfico educativo el usuario transformado es muy valioso. La forma de

llegar a comunicarse con cada uno es con el contenido, la información y a través de diferentes

14 Bonsiepe G. (1998). Del objeto a la interfase. Buenos Aires: Ediciones Infinito. p.197. Los diseñadores intervenimos en el mundo de

la virtualidad;  los objetos que producimos pueden ser con salida monitor, no propiamente palpable y por ello son objetos virtuales.  



medios. El mensaje debe superar la percepción, debe ir más allá de los estímulos. El diseñador

gráfico lo visualiza y recrea los datos abstractos o una idea en formas visibles; para establecer el

punto de contacto de manera fácil y sin dolor, evita que se malentienda o equivoque lo que quiere

decirse.

La transformación del mensaje debe realizarse con la participación del Diseño Gráfico y con la

de expertos en contenidos y educación. El Diseño Gráfico es relevante en la transformación educa-

tiva pero no puede alcanzar este objetivo sin el carácter multidisciplinario.

Traducción creativa de contenidos. La aportación está más enriquecida cuando el diseñador se

involucra con los contenidos, crea metáforas y propuestas didácticas que pueden ayudar en la

construcción de conocimiento y aumentar el éxito del material. El diseñador debe saber del

tema, conocer muy bien al usuario (individuo a transformar) conocer su contexto y llevar a cabo

la evaluación para reconocer posibles errores del material educativo. La traducción supone un

espacio de contacto e interacción con el usuario y se genera una interfase gráfica.

2.2.4. Contextos de productos

Los ambientes en que el individuo puede usar un producto de Diseño Gráfico educativo de

acuerdo al tiempo son básicamente tres.

1o El lugar más fácil de ubicarlos es en un curso presencial, a través del cual se pueden obtener 

dos variantes de apoyo: como parte de la exposición del facilitador sobre el tema y para afirmar

lo visto en clase.

2o Otro espacio es en cursos a distancia. Este material será de apoyo nuevamente; su consulta 

será sincrónica si el facilitador lo utiliza en una conferencia en tiempo real o como exposición en

un chat y asincrónica, si los usuarios inscritos al curso lo consultan fuera del horario de la clase

y en un foro de discusión.

3o La zona de la World Wide Web (WWW) mantiene el material disponible permanentemente  

y puede ser actualizado de manera constante. Aquí puede funcionar como un sistema 

autodidacta donde los usuarios interesados en el tema pueden acceder si tienen una cuenta 

de correo electrónico, una computadora y conexión a la WWW.
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El sistema permite a los usuarios decidir sobre el tiempo que invierten y el nivel de domino

que desean alcanzar. La estructura ramificada permite colocar downloads o archivos de descarga,

que hacen las veces de componentes educativos que pueden utilizarse en diferentes contextos de

aprendizaje (Willey 2001).15 Incluir un espacio donde se  concentren y desplieguen los comentarios

de quienes entran al sitio, (blog) funciona como sistema colaborativo de conocimiento.

2.3. Información centrada en la audiencia___________________________________________

Los objetos surgen en la mente de un diseñador que visualiza el objeto siempre basado en un

sujeto. Lo más importante son cada uno de los individuos, porque los seres humanos somos

procesadores de información. Para llegar a una propuesta en que la información no se consuma

ni se destruya sino se utilice, la atención se debe enfocar en las acciones humanas.

2.3.1 Receptor, usuario, público y audiencia

Estos términos siempre se refieren a los individuos y sus atributos.

La comunicación denomina receptor a quien escucha, observa o recibe la información. Los

medios masivos de comunicación como televisión, radio, periódicos, revistas y la Internet, se refieren

al público como cada uno de los individuos que están en el rango al que se dirige un producto o

servicio. El Diseño Gráfico, llama usuario a quien interactúa con el sistema y la información. La

publicidad habla de consumidor,  trata de bienes materiales que se acaban y de un producto que

es agotado por quien lo adquiere.

La audiencia es cada uno de los usuarios de informaciones. Cada uno de los individuos que

acceden a un objeto y les sirve para algo de forma inmediata (utilizable), no sólo lo miran sino que
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15 Unffold publications (2004). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. [En

línea]. Disponible en la World Wide Web: <www.unfold-project.net/.../projectupdates/general_resources_folder/introsld/Griffiths_

Final.pdf/download>.



lo ven y modifican algo en su pensamiento. Dicho objeto transfiere conocimientos (aunque perma-

nezcan por corto tiempo en la memoria práctica) en mínimo tiempo y mínimo esfuerzo, con una

máxima gratificación, convirtiendo la información en utilizable y en conocimiento. 

2.3.2. Factores de satisfacción de usuarios

La disciplina del Diseño Gráfico, establece la dualidad de un individuo, como receptor y utilizador

de información de los productos y servicios, que crean los factores que intervienen en el óptimo

rendimiento para el usuario (Moles 1998)16:

1. Facilidad de funcionamiento del objeto o lógica intuitiva y constancia 

de la presentación de la información.

2. Comprensión de la estructura y de los elementos visuales.

3. Velocidad instantánea de respuesta a una orden. 

Los tres factores permiten acceder a la información. Al relacionarse con lo que se espera del

servicio u objeto, dan la utilidad para la audiencia y se alcanzan las siguientes metas (Raths,

1971)17:

• Desempeño de un papel activo, al aceptar un cierto riesgo de éxito o fracaso en un camino 

fuera de lo trivial y enfrenta al usuario con la realidad permitiendo que toque y manipule.

• Involucra los intereses de los usuarios para que se comprometan de manera personal, dando 

continuidad entre lo estudiado y lo nuevo. 
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16 Son parte del estudio micro psicológico a usuarios, fundada por A. Moles y desarrollada por el mismo junto a E. Romer, V. Schwach,

G. Melo y J. Costa.

17 Raths JD. (1971). Teaching without specific objetives. Educational Leadership. p. 714-720  



2.3.3. Beneficio a los usuarios

La tarea de los diseñadores gráficos educativos, es manejar las variables que afectan la conducta

para diseñar materiales didácticos e interacciones que promuevan un aprendizaje productivo. No

para controlar su conducta, sino para aumentar su capacidad de autocontrol (Joyce 2002).18 El

manejo de las variables permite que:

• Los usuarios aprendan y desaprendan con éxito, en las condiciones adecuadas 

y con el tiempo suficiente. 

• Los usuarios progresen y se gratifiquen rápidamente, al organizar la instrucción 

de tal modo que resulte altamente probable alcanzar el éxito.

Los siguientes puntos se aplican a usuarios de sistemas en computadoras (Clark 1995)19:

• La experiencia vivencial es fundamental; recurrir a ella para  incrementar el 

conocimiento de los usuarios y que aprendan interactuando con cada acto que realizan 

en el sistema.

• La recreación da a los usuarios un lugar seguro en caso de error, por ser una situación 

lo mas cercana a la realidad, sin tener las consecuencias negativas de la vida profesional.

• La estructura de navegación centrada en los usuarios, responde a las dudas 

e inquietudes que surjan de la información y retroalimentación recibidas.

• La revisión preeliminar con usuarios del sistema se hace para comprenderlos y 

que en el momento que la audiencia utilice el sistema, pueda satisfacer sus necesidades.
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18 Joyce B. Weil M. (2002). Modelos de enseñanza. Barcelona: Gedisa. p.388

19 Clark R. (1991). Reconsidering research on learning of media. p. 445-459   



2.4. Aproximación a la experiencia_________________________________________________ 

Un diseño para ser exitoso tiene que capturar a los usuarios y convertirse en una parte significativa

de sus vidas (el significado lo pone quien lo utiliza). El diseñador debe usar su empatía y crear un

producto irresistible a la mente de la audiencia para que se cumpla su intención de llegar a cada

uno de estos individuos (Buchner 2003).20

2.4.1. Diseño para la experiencia

La vivencia del usuario con la propuesta de diseño, se puede catalogar como el modelo de lo real.

No se trata de diseñar experiencias, sino crear objetos o espacios que influyan en ellas; es decir,

diseñar para una experiencia en específico (Morales 2002).21 Un diseño participativo es donde el

usuario se encuentra en una estructura donde puede expresar sus experiencias referidas a nuestra

investigación, concretar sus objetivos y sus necesidades, además de dar soluciones concretas que

se traducen en más conocimientos, mismos que son partícipes en experiencias cotidianas de los

usuarios.

2.4.2. Tecnología mediática práctica 

Este punto se refiere a la utilización práctica y personal de la tecnología (Buckingham 2005)22

como utilidad. Como mecanismo de distribución, sirve de apoyo y  acceso a la información que
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20 Buchner Dan et al. (2003). Las rutas del diseño. Estudios sobre teoría y práctica. Ciudad de México: Designio. p.107

21 Morales E. et al. (2003). Las rutas del Diseño. Ciudad de México: Designio. p.85. El diseño para la experiencia, es la recreación de

una situación de forma controlada, que representa casi exactamente  un proceso que puede ser explorado de manera segura por los

usuarios a través de una interfase.

22 Buckingham D. (2005). Educación en medios. Barcelona. Paidós. p.137. La tecnología mediática práctica, es la forma en que un

diseñador gráfico educativo puede integrar la computadora como interfase, para visualizar, facilitar, reordenar y llegar al conocimiento.



dará casi en automático el aprendizaje, además de hacer explícitas e intuitivas las cosas y es la

forma más directa, comprometida y eficaz de explorar un tema. Debe ser un acto a pequeña escala

y en condiciones controlables, intentando adaptar las tecnologías a las expectativas sin frustrar a los

usuarios.

Bajo el principio de aprendizaje del alumno de la teoría computacional, se establece una analogía

entre seres humanos y máquinas como un sistema autorregulado de retroalimentación (Smith

1966),23 donde surgen los objetos que los diseñadores educativos crean para ser reutilizados

muchas veces en diferentes contextos de aprendizaje.

2.4.3. Producción

La producción es la ilustración de la teoría; capacita, hace reflexionar a los usuarios sobre sus

propias ejecuciones, los estimula a tomar decisiones y a elegir sobre lo que hacen. El trabajo práctico

ofrece un espacio relativamente seguro de exploración para adquirir nuevos conocimientos de forma

activa y  demostrar su entusiasmo y preocupaciones. 

La producción digital promueve una participación crítica y de negociación entre Diseñador

Gráfico educativo y usuarios. Es más fácil de utilizar que su equivalente analógica, más económica

y se pueden conseguir resultados muy profesionales (Buckingham 2005).24

2.4.4. Simulación

La simulación es un mecanismo de entrenamiento que representa fielmente la realidad por imitación

de roles, pero la complejidad de los acontecimientos puede ser controlada. Al usuario le presenta

tareas de aprendizaje a la cuales puede responder, pero las respuestas no tienen las mismas

consecuencias que en una situación real (Joyce 2002).25 Los diferentes grados de representación
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23 Smith K et al 1966. Cybernetic principles of learning educational design. Nueva York, holt, Rinehart & Winston.

24 Ibidem.

25 Joyce B. Weil M. (2002). Modelos de enseñanza. Barcelona: Gedisa.  p.388   



promueven capacidades, como las de principiante avanzado de Dreyfus (1991),26 que explican que

al introducir a usuarios en algunos aspectos situacionales, comunicarles reglas y datos básicos, se

les permite ser más autónomos y que se transformen en expertos en un campo específico, en-

frentando situaciones determinadas que los vuelve así mismos experimentados.
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26 Dreyfus HI. Dreyfus SE. (1991). Towards phenomenology for ethical expertise In Human studies, no. 14. p. 229-250. La simulación

tiene diferentes niveles de representación. El juego de mesa Monopolio es un simulador de compra venta y conceptos de bienes raíces.

La simulación con sistemas de cómputo tienen diferentes grados de representación que permiten lograr recordar y adquirir un cono-

cimiento.   



CAPÍTULO3 

3

Marco teórico



Marco teórico

3.1 Originales Digitales de Impresión (ODI)__________________________________________

Las siglas ODI significan: Original Digital de Impresión. Este término es una analogía con una obra

de arte, que se dice es original porque sólo hay una y tiene las características que el autor quiso

que tuviera, convirtiendo esta obra original en un objeto valioso.

Un original de impresión es el espacio  bidimensional que suma los conocimientos de un diseñador

y a través de él, se realiza la impresión de un mensaje gráfico como producto (Fuentes 1992).1 Es

un diseño realizado ex profeso para ser reproducido (Parramón 1976)2 y hasta antes de la intro-

ducción de las computadoras al diseño gráfico, se llamaba original mecánico de impresión.

Actualmente, se utilizan archivos generados en computadora. El nombre más conveniente en

la era digital de los archivos generados en computadora es:
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1 Fuentes F. (1992). Anatomía de un original. Universidad Autónoma Metropolitana. Ciudad de México p.4. El autor destaca dos con-

ceptos básicos que valen la pena reafirmar: la importancia de la realización de los mensajes gráficos impresos y la estrecha relación del

ODI y los sistemas. La ínterdisciplina es evidente, existe la relación del diseño con otras áreas y personas de conocimiento.

2 Paramón J M. (1976). Artes gráficas para dibujantes y técnicos publicitarios.Barcelona: New Riders. p. 127. No se menciona el con-

cepto original de impresión, pero la información es de una fuente especializada en artes gráficas y al agregar impresión al final, se asigna

un nombre más completo, quedando el término: original de impresión. 

3.

Original Digital de Impresiónes el primero

se genera por computadora

su forma de materializarse, de salida, es la impresa



3.1.1 Antecedentes del Original Digital de Impresión

El sistema tradicional de producción en artes gráficas usaba un original mecánico para obtener una

impresión que se preparaba con medios analógicos de fotografía. El original era mecánico, por la

forma en que se montaban manualmente los elementos en negro sobre una superficie rígida y

blanca. El alto contraste permitía se fotografiara la imagen sobre la película sensible a la luz con una

cámara de fotomecánica. Este original mecánico de alto contraste, era minuciosamente elaborado

y supervisado para que la película positiva o negativa diera cabida al impreso final con las mismas

características del diseño, que debía cumplir con todos los requisitos del sistema de impresión antes

elegido. Esto no significa que todos los impresos que se generaban fueran impresos en negro o en

una sola tinta; siempre ha sido posible imprimir en varias tintas o en cuatricromía (todo color), pero

para lograrlo, se involucraban otras acciones además de las mencionadas que eran igualmente

mecánicas o analógicas. 

Un original mecánico de impresión es análogo por la forma en que se elabora y por las acciones

que se hacían de manera manual, que hoy se hacen de manera digital en las computadoras. Un

ODI, es una analogía por computadora de su antecesor, el original mecánico de impresión y es el

término que he asignado a los archivos digitales que desarrollamos los diseñadores en la etapa de

preprensa. Los ODI deben cumplir con los requerimientos del sistema de impresión y de la prensa

por la que van a tener salida.

Los originales de impresión han evolucionado de mecánicos (analógicos) a digitales (ODI) y los

sistemas de impresión también se han visto afectados por la automatización y la introducción de

computadoras. Los sistemas de impresión tienen diferentes grados de digitalización. Los comple-

tamente digitales son los que a partir de un ODI envían a la prensa de impresión. Se distinguen dos

tipos: los directos a placa CTP (computer to plate) como offset ctp,  que no requiere de negativos

y los directos a sustrato como el plotter.

3.1.2 Elementos del Original Digital de Impresión

Los elementos que debe contener un ODI son muy diversos, porque tendrán que ser tan especiali-

zados como el sistema y el equipo en el que se habrán de imprimir. Hay una serie de características

comunes en los ODI que deben ser cuidados para procesarlos sin mayores inconvenientes.
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• Tamaño del formato de impresión

• Programa y versión en que fue desarrollado

• Fuentes tipográficas

• Fotografías (vinculadas)

• Extensiones óptimas de impresión

• Resoluciones

3.1.2.1 Tamaño del formato de impresión

Es el tamaño final del impreso, es el área útil de nuestro sustrato y debe estar especificado en el layout

o página del ODI. Los estándares de tamaños que debemos conocer para definir nuestro layout son

dos: de los sustratos (papel, cartulina, plástico…) y del equipo de impresión. 

En la mayor parte del mundo, los tamaños estándar de los formatos de papel se basan en los

formatos definidos en 1922, la norma alemana DIN 476 (Wikipedia 2005)3 del Deutsches Institut für

Normung. Este estándar lo desarrolló el ingeniero Dr. Walter Forstmann y ha sido la base de su

equivalente internacional ISO 216 de la Organización Internacional para la Estandarización. Los

tamaños de papel, resultan de dividir por la mitad el formato inmediato superior (Cuadro 3.1).

El estándar de tamaños usado en Estados Unidos de América (Sánchez 2002),4 tiene  medidas

similares al estándar DIN y se encuentra casi siempre definido en las impresoras y programas ca-

paces de imprimir en papel (Cuadro 3.2).

La utilización de tamaños estándares (Reveles 2006)5 permite responder con el menor tiempo

de espera, haciendo que la operación sea más efectiva en función del costo y  ayuda a satisfacer
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3 Wikipedia (2005). Formato de papel – Wikipedia. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_

de_papel>.

4 Gustavo Sánchez Muñoz. (2002). Tamaños de Papel. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.gusgsm.com/

html/dina.html>.

5 Reveles, Claudia. (2006). 10 Consejos para elegir el papel en impresiones digitales. [En línea]. Disponible en la World Wide Web:

<http://infochannel.com.mx/accesorios6/imprimir.asp?id_nota=10394>. 
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Nombre Tamaño Comentarios

US Letter
11” X 8 1/2” 
(279.4 X 215.9 mm)

Es el formato equivalente al Din A4, 
del que difiere sólo en décimas de milímetro

US Legal
14” X 8 1/2” 
(355.6 X 215.9 mm)

Es la versión alargada del formato anterior 
(unos 7.5 cm más)

US Tabloid
17” X 11” 
(431.8 X 279.4 mm)

Es un tamaño similar al DIN A3 (420 X 297 mm),
sólo que algo más corto y ancho

US Executive
7.5” X 10” 
(190 X 254 mm)

Cuadro 3.2. Medidas estándar de formatos en Estados Unidos

Cuadro 3.1. Estándar DIN 476. División de un formato A3

A3

A6A6

A5

A4



mejor los requerimientos de los clientes. Es preciso conocer la prensa de impresión que se está

utilizando; cada fabricante de imprentas acepta diferentes rangos base de tamaño de papel y de

gramaje; además, cada máquina puede tener un paso para el papel, un mecanismo de alimentación

y una composición química del tóner diferente. Los papeles responden de manera distinta a todas

estas variaciones, por lo que se debe estar seguro de elegir un proveedor de papel que tenga

experiencia en la tecnología de impresión digital y uno que ofrezca papeles específicos para

optimizar el desempeño en las copiadoras/impresoras e imprentas digitales.

3.1.2.2 Programa y versión en que fue desarrollado

La creación de un ODI se hace en un programa de cómputo, que podemos clasificar por la forma

de manipular y crear las imágenes en:

• Fotografía y edición de imagen

• Ilustración y trazo vectorial

• Formación editorial

Fotografía y edición de imagen. Un programa para manipular fotografías o mapas de bits, (Moreno

2006)6 como el que se muestra en la imágen 3.1, forma con una rejilla de puntos de diferentes

colores y tonalidades única que crea la ilusión de tono continuo. Cada elemento de esta rejilla es

un pixel. Las imágenes de mapa de bits están diseñadas para un tamaño determinado, al modificar

su tamaño, se alteran los pixeles, no los objetos o figuras que contiene, ocasionando que la imagen

se deforme o pierda definición. Los mapas de bits se obtienen normalmente a partir de capturas

de originales en papel utilizando escáneres, mediante cámaras digitales o directamente en programas

gráficos.

6 Luciano Moreno. (2006). Gráficos Vectoriales.[En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.desarrolloweb.com/arti-

culos/1806.php?manual=47>.
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Ilustración y trazo vectorial. Un programa para crear imágenes vectoriales, también conocidas

como gráficos orientados a objetos, se muestra en la imagen 3.2, las forma a partir de vectores,

una serie de puntos y líneas rectas o curvas definidas matemáticamente. Las imágenes se almacenan

y representan por medio de trazos geométricos controlados por cálculos y fórmulas matemáticas,

tomando algunos puntos de la imagen como referencia para construir el resto. Estas imágenes son

más fáciles de escalar sin que se altere su definición.

Formación editorial. Son  programas especializados de integración como los que se muestran en la

imágenes 3.3 y 3.4. Se usan para hacer publicaciones de múltiples páginas, que concentran en un
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Imagen 3.2. Programa de ilustración / Illustrator

Imagen 3.1. Programa de edición de imagen / Photoshop



solo archivo tipografía e imágenes (vectoriales y de mapa de bits). El programa de formación editorial

establece la cantidad de márgenes, retículas e interlineados que se requieran; se pueden editar y

guardar; permiten definir el tamaño del formato, manipular los elementos, darles atributos y controlar

parámetros de salida impresa.

Los profesionales en diseño estamos comprometidos a conocer el potencial y estar al tanto de

las últimas versiones de cada uno de los programas para obtener el mayor beneficio de su uso. Así

mismo, debemos estar concientes que las empresas que dan salida impresa a los ODI no pueden

tener siempre la última versión de todos los programas, ya que esto significa una inversión muy

fuerte en software y capacitación.
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Imagen 3.3. Programa de formación editorial / InDesign

Imagen 3.4. Programa de formación editorial / QuarkXPress



3.1.2.3 Fuentes tipográficas

Es la tipografía y sus atributos. Es importante que los textos se impriman tal cual fueron diseñados,

con una buena apariencia y con los mismos rasgos de la fuente y de la familia tipográfica escogida.

Para que los textos no sean sustituidos por otra, debemos saber que las fuentes se clasifican por

la tecnología vectorial en: 

• True type

• Postcript

Las dos tecnologías definen los rasgos de la tipografía por medio de líneas y curvas. Su re-

presentación es independiente de la resolución del dispositivo de salida y por lo tanto pueden

ser escaladas a cualquier tamaño sin ninguna perdida de calidad.

Truetype TT y Postscript Type1 PS1 (Unos tipos duros 2006)7 son fuentes de contorno multi-

plataforma y en ambas formas están definidas por medio de líneas y curvas.

El proceso de convertir las líneas y curvas en el patrón de puntos de semitono del dispositivo

de salida (impresora o filmadora) se conoce por rasterización. Las fuentes PS1 y TT cuentan con

un hinting, que es la adecuación óptica de la forma de un carácter representado como un conjunto

de puntos.

Las fuentes PostScript (Medina 2004)8 5 están definidas como curvas bézier y se muestran

siempre como un objeto vectorial. El archivo que contiene la información de los caracteres se

representa con un dibujo o en su defecto como una impresora con una hojita en la que figura el

número 1 y debe estar junto a un archivo de mapas de bits (fuente de pantalla). Los mapas de

bits poseen un ícono con una sola letra A. Las fuentes archivos AFM, forman parte de las fuentes

PostScript y contienen datos métricos (fuentes de impresión). Las fuentes Tipo1 se visualizan en
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7 Unos Tipos Duros. (2006). Trabajando con Tipos. Tecnología. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http//www.unostipos-

duros.com/paginas/traba3.html>.

8 Jorge M. Medina. (2004). Gestión y edición de Fuentes. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.idg.es/macworld/

content.asp?idart=120395/>.



pantalla y se imprimen como trazos limpios, pero requieren dispositivos de salida que admitan

lenguaje PostScript.

Una de las variantes de tipos PostScript es Multiple Master, se trata de un tipo de fuente con

caracteres flexibles. Los tipos que admiten esta propiedad son fácilmente identificables porque su
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Imagen 3.6. Tipografía Multiple Master

Imagen 3.5. Tipografía PostScript



nomenclatura termina con MM; esto significa que se puede alterar el diseño de una fuente para

adecuarla a las necesidades, deformando el contorno original de los caracteres.

Las fuentes TrueType están formadas por contornos definidos por curvas cuadrangulares y se

muestran en pantalla como una imagen de mapa de bits. En realidad, los caracteres se escalan,

rotan, reflexionan y deforman en función de operaciones matemáticas que alteran los puntos que

forman dicho contorno. Después,  el contorno (dibujo vectorial) se rasteriza y convierte en un

conjunto de puntos. Toda esta información se incluye en un único archivo en las computadoras

Macintosh, que toma el nombre de documento SFNT y se representa por una hoja de papel con
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Imagen 3.7. Tipografía True Type

tres letras “A” impresas por una de sus caras. Por lo general las fuentes de pantalla se guardan

dentro de carpetas llenas de familias de tipos.

3.1.2.4 Fotografías

Los programas sólo establecen un vínculo con las imágenes bitmap para evitar que sean muy

pesadas, por eso es de gran importancia que un ODI lleve siempre junto a él, el fólder con las

imágenes que contiene el diseño, de otra forma las fotografías no se imprimirán y sólo aparecerán

recuadros vacíos o con una cruz, indicando que es el sitio de una imagen. Las extensiones de las

fotografías deberán ser las óptimas para impresión: EPS o TIFF.



El fólder de fotografías vinculadas de un ODI, no es necesario en dos casos:

• Al generar un archivo PDF que tenga incrustados todos los elementos del ODI. 

De preferencia con un programa especializado como Acrobat Distiller.

• Si el ODI es un archivo digital creado en un programa de edición de imágenes, 

cada elemento que integra el diseño es una imagen en píxeles, incluso la tipografía. 

La extensión recomendable para este ODI es EPS.

43 

Imagen 3.9. Imagen con extensión EPS

Imagen 3.8. ODI con fólder de imágenes vinculadas



Imagen 3.10. Imagen con extensión TIF
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9 Macworld. (2006). Formatos Gráficos. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.idg.es/macworld/content.

asp?idart=28997>.

3.1.2.5. Extensiones óptimas de impresión

Extensiones. Son las tres últimas letras después del nombre que tienen los ODI al ser guardados.

Generalmente son las del programa en que fue desarrollado. Las extensiones óptimas de impresión

son  TIFF y EPS (Macworld 2006).9

EPS. Encapsulated Postcript, se puede considerar como la versión de pantalla de PostScript. El

EPS es un documento PostScript que contiene una representación a baja resolución de la misma

imagen. Esto permite, por un lado, que el usuario pueda ver la imagen que está colocando sin

tener que manejar una cantidad enorme de datos; al mismo tiempo que reduce los tiempos de

impresión al tener el mismo lenguaje que las impresoras de alta resolución. 

TIFF. El Tag Information File Format nació en 1986, fruto de una serie de reuniones entre fabricantes

de escáneres y desarrolladores de programas. El objetivo era conseguir un formato para inter-

cambiar datos fácilmente entre distintos dispositivos y distintas plataformas. Al mismo tiempo, se

pretendía que el formato fuese fácilmente extensible para permitir añadir mejoras según las ne-

cesidades del mercado o los avances de la tecnología. Para conseguir esto último, la información



de la imagen está estructurada en campos o tags, definidos en la especificación del formato y que

contienen desde las dimensiones de la imagen hasta el nombre del autor, pasando por el tipo de

compresión o número de páginas. Cualquier fabricante o desarrollador puede añadir sus propios

campos.

La última versión del formato gráfico TIFF es la 6.0, aunque los programas en Macintosh y PC

continúan utilizando la versión 5.0, que incluye soporte a imágenes para impresión en blanco y

negro, escala de grises y color.

3.1.2.6 Resoluciones

Es la calidad y número de pixeles que tiene por pulgada el archivo; a mayor resolución mejor

calidad de impresión. La resolución es un dato que los programas sólo tienen en cuenta a la hora

de imprimir las imágenes. A mayor resolución, más pixeles hay en una imagen, más grande es su

mapa de bits, mayor información contiene y mayor capacidad de distinguir los detalles espaciales

finos, por lo que tendrá más definición, permitiendo un mayor detalle, unas transiciones de color

más sutiles y una mayor calidad de reproducción.

Resolución de una imagen de mapa de bits. La resolución de una imagen depende del medio en

que va a ser visualizada o tratada. Definida como el número de pixeles distintos que tiene una

imagen por unidad de longitud y  la densidad de éstos en la imagen. Sus unidades de medida son

los pixeles por pulgada (ppp o ppi, pixels per inch). Cuanto mayor sea la resolución, tiene más

información en pixeles, más calidad y más peso.
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Imagen 3.11. Cuadro de diálogo de resolución en Photoshop



Resolución de pantalla en un monitor. Se refiere al número de pixeles por pulgada existentes en la

pantalla del monitor en el que se visualiza la imagen. Una configuración del monitor en alta resolución

exhibirá más pixeles por pulgada, por lo que éstos serán más pequeños, permitiendo una mejor

visualización de la imagen en pantalla. En ningún caso podremos visualizar una imagen a mayor

resolución que la de pantalla, que suele ser de 72 ppp en sistema Macintosh y de 96 ppp en una

PC. El tamaño de los píxeles dependerá del tamaño físico de la pantalla, medido en pulgadas. Las

resoluciones de pantalla más comunes en la actualidad son 800x600 y 1024x768 pixeles, oscilando

los tamaños de pantalla entre 15 y 21 pulgadas.

Resolución de muestreo. En la digitalización de imágenes con escáner, se refiere al número de

muestras que se toman por pulgada. Su unidad de medida son las muestras por pulgada (spi,

samples per inch). Cuanto más muestras por pulgada tenga una imagen escaneada, más cercana

estará a la imagen original. Esta medida de resolución se utiliza poco, pues se ha adoptado como

medida de calidad de una imagen escaneada, el número de pixeles por pulgada que tiene la

imagen digital resultante del proceso.

Resolución de  impresión. En trabajos con imágenes destinadas a la impresión, se refiere a la

capacidad máxima de discriminación que tiene una máquina de impresión, los puntos de tinta o

tóner que puede colocar una impresora u otro dispositivo de impresión dentro de una pulgada

para imprimir la imagen. Su unidad de medida son los puntos por pulgada lineal (dpi, doths per

inch). A mayor cantidad de puntos, mejor calidad tendrá la imagen impresa.

Resolución de trama o semitono. En el entorno de la imprenta, está definida como la capacidad

máxima de imprimir una trama con diferentes tonos de gris, hasta un máximo de 256. También

conocida con el nombre de lineatura (linescreen) o frecuencia de línea, su unidad de medida son

las líneas por pulgada (lpi). La resolución de trama está relacionada con la capacidad de reproducir

las imágenes, simulando sus tonos continuos por medio de líneas de puntos de semitono y se

obtiene fácilmente dividiendo la resolución máxima de impresión de la máquina en cuestión por el

número de tonos que se quieren obtener.
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Las imágenes, según su resolución se les divide en:

Imágenes de alta resolución (hi-res). Una imagen de alta resolución está prevista para la impresión,

teniendo generalmente 300 ppp o más.

Imágenes de baja resolución (low-res). Una imagen de baja resolución está prevista solamente para

pantalla, teniendo generalmente una resolución de 100 ppp o menos.

Elección de la resolución. La resolución de una imagen no debe ser nunca mayor que la del medio

en que se  publicará, pues supondría un exceso de información que no será utilizada. Si repre-

sentamos en un gráfico la relación calidad de imagen-resolución para un medio de publicación

determinado, llega un punto en que por mucho que aumentemos la resolución, la calidad no

aumentará, pero sí el peso del ODI y los recursos necesarios.

Las imágenes de alta resolución reproducen generalmente más detalle y transiciones más

sutiles del color que imágenes de baja resolución. Sin embargo, el aumento de la resolución de una

imagen de baja resolución separa solamente la información original en un mayor número de píxeles,

pero raramente mejora la calidad de la imagen.
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Imagen 3.12. Imágenes de alta resolución y baja resolución al 50%



Resolución de trabajo. Los diferentes medios de salida utilizan diferentes resoluciones, siendo las

más comunes las descritas en el Cuadro 3.5.

Si estamos trabajando con imágenes destinadas a la impresión, los ODI con mucha resolución

y/o tamaño, tardan más en ser procesados por el RIP (Raster Image Processor), el procesador de

imágenes de un aparato Postscript. Cualquier ahorro sensato de tamaño es algo que redundará en

trabajos manejables, menos problemas y retrasos.

La lineatura no es algo que podamos elegir al azar. Aunque las cámaras digitales o las filmadoras

sean capaces de llegar a resoluciones muy altas, el límite de trabajo lo marcará el medio en que se

imprimirá; el método que se usará para ello y el dinero que se esté dispuesto a pagar. 

Al estár una imagen destinadaa ser impresa en una impresora de inyección de tinta, habrá que

digitalizar la imagen a una resolución de 300 ppp para que la definición final sea correcta, ya que

ésta es la resolución máxima que suelen dar estos dispositivos.

Al estár una imagen destinada a ser visualizada en un monitor, hay que tener en cuenta que la

resolución de estos periféricos es de 72 ppp en las Macintosh y 96 píxeles por pulgada en las PCs

con sistemas Windows, por lo que habrá que digitalizarla a estas resoluciones. Al darle mayor

resolución estaremos desperdiciando recursos, sobre todo en imágenes destinadas a la web, ya

que tardará mucho más en bajar desde el servidor sin conseguir ninguna ventaja visual con ello.
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Dispositivo Resolución

Pantalla de monitor 72 ppp

Prensa (periódico, revistas, etc.)
Normalmente, 90 ppp. aunque puede
subir a 300 ppp. en impresión offset

Impresora láser Entre 300 ppp y 600 ppp

Fotografía
Suele emplear imágenes de 800-1500
dpp y mayores

Imprenta
Corresponda con lineatura de impre-
sión en una escala 2:1

Cuadro 3.3. Resoluciones y dispositivo de salida



3.2. Producción digital de impresos___________________________________________________

La producción de un ODI debe involucrar pasos digitales que terminarán en la materialización del

diseño, en su impresión. La computadora, programas especializados en diseño gráfico y la prensa

de impresión son elementos que tienen diferentes grados de automatización del proceso digital de

impresos.

3.2.1 Definición de impresión, producción y reproducción

Impresión. Es la  transferencia de imágenes sobre un sustrato físico de manera permanente en

cantidades de una o más.

Producción. Es el proceso de impresión en un equipo y sistema de impresión determinado que

darán la salida al producto final y que dictan los parámetros de un ODI.

Reproducción. Es la separación de los colores en filtros RGB, para después ser impresos en tintas

CMYK. Todos los elementos de un ODI, sufren este proceso. La tipografía, las fotografías y todo lo

que se encuentra en un ODI se representa en los monitores de la computadora a través de luz roja,

verde y azul, que por sus siglas en inglés dan nombre al modo de color RGB (Red, Green, Blue). Si

consideramos que un monitor es un dispositivo de salida y que su modo de representación del

color es a través de los tres filtros que lo integran veremos que el modo RGB es la única forma en

la que podemos visualizar el color y por tanto todos los elementos que integran un ODI, porque

cada uno de ellos tiene un porcentaje particular de rojo, verde o azul.

3.2.2 Etapas digitales de producción de impresos

En el  Diseño Gráfico se lleva a cabo el proceso de producción de impresos en diferentes sistemas

de producción. Consta de etapas interdependientes en las que intervienen varias personas; en la

actualidad, este proceso se hace de manera digital más que analógica; en ambas versiones, se

refiere a las siguientes tres etapas:
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Preprensa. Etapa de la producción de impresos de todas las operaciones que preceden a su

entrada a la prensa. Entre ellas están el diseño, el escaneado, el diseño del ODI, obtención de

película, exposición y revelado de planchas (Wilson, 2000).10

Prensa. Etapa que abarca el tiempo de impresión del ODI en el equipo elegido y con las caracte-

rísticas contenidas en el mismo.

Postprensa. Etapa de la producción de impresos que incluyen todas las operaciones de terminado

y acabados; es cuando el sustrato impreso se convierte en el producto final (Wilson, 2000).11 

3.3. Servicios en línea de impresión en plotter__________________________________________

La impresión plotter es uno de los tipos de impresión digital, la web nos permite tener acceso a

diferentes prestadores de servicio en cualquier parte del mundo. La importancia de saber cómo
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Cuadro 3.4. Etapas del proceso de producción

1 Preprensa 1 Prensa 1 Postprensa

10 Wilson D. (2002). Lo escencial de la litografia. Graphic type. 2000. p167-168. Se pueden nombrar de diferentes formas e incluso dis-

tinguir más de estas tres etapas. Por la asociación de los nombres con lo que se hace en cada una de las etapas y su fácil delimitación

en el proceso de cualquier sistema de impresíon, se tomaron estas tres: preprensa, prensa y postprensa. 

11 Ibidem.



se brinda este servicio en otros países de habla hispana y en nuestro país, se inició la visita a

diferentes sitios web de este tema para obtener información del exterior y comprender todos

los aspectos posibles de los sitios. Al documentar esta visita, obtendremos información que se

traducirá en una interfase que cubra los aspectos que se identifican, en beneficio de los usuarios

incorporando los aspectos positivos y evitando los que se detectan como desfavorables. El do-

cumento de registro (ILCE  2004)12 tiene por intención, ver la interfase gráfica, la solución en línea

al proceso de producción y la facilidad de interacción del sitio con el usuario además de observar

el trabajo de otros, al ofrecer el servicio de impresión en plotter en los paises de America latina y

España. Los elementos a analizar son el tiempo de descarga, la navegación, el propósito del sitio,

incoporación de medios, facilidad de busqueda, acceso universal, contenido y retroalimentación.

3.3.1. Búsqueda

La búsqueda se inició con los primeros sitios con el servicios de impresión plotter de planos.

Los sitios encontrados en cada combinación de palabras clave fueron 71, 71, 69, 89, 69, 42,

23 y 66 respectivamente, de los cuales solo se analizaron un total de 60, 30 nacionales y 30 del

extranjero, Se descartaron los sitios en otros idiomas diferentes al español, con vínculos rotos

o inexistentes, sitios en construcción o que no trataban sobre impresión plotter. 

De esta forma, la búsqueda de las palabras clave abajo mencionadas dio como resultado más

variedad de resultados y sitios en la Ciudad de México con las que obtuvieron observaciones que

se tomarón como base para crear la interfase “Tinta digital”.

3.3.2. Parámetros de búsqueda

Se usó copernic como buscador. Las palabras clave a utilizar fueron: “impresión digital+ploteo”;

“ploteo+servicio”; “servicio de ploteo”; “impresión digital”; “servicio+gran formato”; “impresión

digital+ploteo+mexico”; “ploteo+Gran formato”; “servicio+plotter gran formato+mexico”.
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12 ILCE (2004). Protocolo 604. [En línea]. Disponible en la World Wide Web:<http://www.cecte. ilce.edu.mx/cecte/docs/sistemas?pro-

tocolo604.doc>. Se tomo como base el formato de evaluación rápida de usabilidad del Dr. Manuel Gándara Vazquez.
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg.

2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas

Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas

Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos

No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas

La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario

Hay una página que permita contactar a la empresa

Hay una página sobre el servicio de impresión plotter

El nombre del rubro de impresión plotter es:

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI)

Hay una página con la orden para imprimir el trabajo

Hay un área para el envío de archivos en línea

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar

Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado

Buena relación de fondo figura

Los colores permiten la legibilidad de los textos

Los colores son visualmente atractivos y agradables

Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos)

Es suficiente el uso de imágenes

Está clara la navegación lineal

Está clara la navegación ramificada

5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla

Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales)

Puedo acceder a un menú o área de ayuda

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios

La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf

Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible

Se da retroalimentación

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes

Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles

Datos del sitio web

URL

Fecha en que se accedió

Hora en la que se accedió

Cuadro 3.5. Documento de registro de sitios web

Foto de pantalla



Los siete datos recopilados para el análisis de cada uno de los sitios se formularon desde el

punto de vista del usuario. 

• Tiempo de descarga

• Identificación/ubicación/navegación

• Propósito del sitio y del autor

• Uso óptimo del medio

• Facilidad de búsqueda

• Predominio del contenido, facilidad de interacción

• Acceso universal

3.3.3 Documento de registro de búsqueda

El registro de los sitios web13 se hizo en un documento de word con los parámetros antes men-

cionados, una fotografía de pantalla de la página más representativa, la dirección url y fecha de

revisión del sitio web.
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13 El concentrado de los formatos, con los datos de diez de las direcciones consultadas se encuentra como anexo I. Concentrado

sitios web de impresión digital en plotter. 

Imagen 3.13. Empresa Digit
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Imagen 3.14. Empresa Rotularte

3.3.4. Observaciones 

Sitios nacionales 

Los sitios se califican como aceptables en el tiempo de descarga, dominio del contenido y retro-

alimentación visual. La navegación es buena porque presentan botones, pero no es lo bastante

jerarquizada para saber en qué sección estás ubicado.  Su calificación más baja en el documento

de registro, fue en el uso de los medios, por la cantidad tan grande de texto que se despliega y

los colores del fondo que dificultan la lectura de la información. Hay sitios que incluyen una orden

de trabajo que se puede descargar e imprimir. Son muy pocos los sitios tienen un área para enviar

y adjuntar archivos; como no es clara  la forma de hacerlo, lo más sensato es comunicarse con

ellos, vía e-mail o por teléfono, con el fin de saber si funciona y recibieron el ODI. El sitio que tiene

mejores atributos es: www.digit.com.mx/

Sitios del extranjero 

Los sitios tienen buena velocidad  de descarga. Son claros en su navegación y dan al usuario mayor

control y tienen información actualizada. El uso de los medios puede ser exagerado y la cantidad de

información es extensa para leer en pantalla. Son pocos los sitios que tienen la opción de envío de

ODI y es necesario registrarse y esperar una confirmación por e-mail, seguir las instrucciones de

descarga de la aplicación o dar información de una tarjeta de crédito para tener acceso a la orden

de trabajo y envío en línea. El sitio con mejores atributos es: http://www.rotularte.com.ar/
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Propuesta de diseño para  la interfase gráfica en línea

El proyecto de Diseño Gráfico educativo desarrollado consiste en una interfase gráfica en línea, que

con base en los lineamientos de un usuario específico y la traducción creativa de contenidos en un

espacio virtual de interacción, crea el sitio web “Tinta digital” para diseñadores en formación. El

producto, siempre disponible en la Internet, actúa como un sistema para usuarios autodidactas y

de apoyo en un curso presencial para diseñadores interesados en ODI. 

De esta forma, la visualización de la impresión digital en plotter se convierte en la recreación

mediática del proceso, a través de una navegación lineal dentro del sitio. Los cinco pasos a seguir

por el usuario: registro, check list, impresión, orden de trabajo y envío, son intuitivos y se aproximan

a la realidad; siendo cada uno similar al ejercicio profesional y real de producción digital a partir de

un ODI. 

La simulación del proceso de impresion en plotter se diseñó con retroalimentación visual y acceso

interactivo de hipertexto, con el objetivo de que el proceso sea identificado por el usuario. La re-

presentación de producción digital en un espacio relativamente seguro de exploración, donde los

errores no tienen consecuencias negativas ni de frustración para los diseñadores en formación,

son la experiencia que se recrea dentro del sitio, gracias a la ilustración teórica de impresión en

plotter adaptada a la Internet.

Cabe mencionar, que la interfase se probó con usuarios en un estudio. Con los datos obtenidos

se validó esta investigación, mismos que se encuentran en el siguiente capítulo. Lo que continúa

en éste, es el método que se siguió para desarrollar el producto educativo “Tinta digital”.
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4.1 Método de acciones en proyectos de diseño___________________________________

El método utilizado es el denominado, método de acciones en proyectos de diseño. (Montelongo

2005).1 Este método marca que en un proyecto de diseño hay distinción de los productos que se

realizan por el tipo de salida: en monitor, que es virtual y no podemos tocarlo, sólo lo visualizamos

en un monitor de computadora; e impresa, que es real y palpable. 

En esta investigación se realizó un sitio web, un proyecto de Diseño Gráfico salida monitor. En

cada uno de los tres rubros del método de diseño, se cumplieron las siguientes acciones que

fueron adecuadas para un proyecto de investigación.

Planeación organizada. Se acerca al diseñador con quienes requieren sus servicios.

Procesos de Diseño. Es la actividad del diseñador, que trabaja con información, la traduce a

imagen gráfica y crea una interfase entre usuario y producto.

Revisión del proyecto desde el punto de vista del usuario. 

4.2 Planeación Organizada______________________________________________________

Los proyectos de diseño gráfico existen cuando alguien requiere que un diseñador gráfico sa-

tisfaga una necesidad de usuario y junto con otros profesionales crean un producto. 

Son cinco las acciones de este primer rubro Planeación organizada:

1. Difusión de la  investigación

2. Contacto inicial con el proyecto
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1 Este método ha sido desarrollado por la autóra de la tésis y utilizado en su práctica profesional. Se presentó en la conferencia, Pro-

yecto: Interfase gráfica en línea para verificar Originales Digitales de Impresión (ODI) en el XIV Encuentro Internacional de Educación a

Distancia: “Gestar y gestionar la virtualidad”. Realidades y virtualidades de la educación”. Guadalajara 2005.  El sitio web “Tinta digital”,

se desarrolló con este método por la salida monitor, que tendrá este producto de diseño.   



3. Elección de asesores

4. Calendario de desarrollo

5. Contratación y anticipo

El desarrollo de la interfase gráfica en línea el sitio web “Tinta digital”, se incorporó al portafolio

de trabajo profesional del Diseñador Gráfico educativo que es el líder del proyecto y docente investi-

gador.

Un docente investigador de diseño gráfico desarrolla sitios web, con fines de investigación

educativa, difusión de la cultura y sin fines de lucro. No significa que se rehúse a desarrollar sitios

web comerciales, ya que éstos son los que lo mantienen cerca de la actividad profesional y le

permiten transmitir a los próximos profesionales del diseño su experiencia.

4.2.1. Difusión de la investigación

La investigación se difunde entre investigadores, docentes y diseñadores gráficos de otras institu-

ciones educativas que pueden requerir de los servicios profesionales de diseño o que les interesa

participar en  proyectos, buscan opciones en foros especializados y específicamente en directorios

de las universidades y centro de investigación. La presentación verbal en conferencias es otro medio

de divulgación y publicación de resultados.

• Presentaciones: Se presentó en eventos nacionales e internacionales

y se continuará su difusión.

• Documentación generada: Bitácora con la información de foros de difusión de 

proyectos. Libro de texto. Manuales de uso de sitio. 

Artículos especializados.

4.2.2. Contacto inicial con el proyecto 

Es la información que proporciona el líder de proyecto y se toma como base para asignar

tiempos. Se refiere a conocer los antecedentes del proyecto, objetivo, audiencia a la que va dirigido,

plan de trabajo, recomendaciones, restricciones y el uso del trabajo.
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La interfase gráfica en línea, sitio web “Tinta digital”, se hospeda en un espacio contratado en

un servidor particular. Es material de apoyo para alumnos de  la licenciatura en Diseño de la

Comunicación Gráfica. También es la evaluación de un curso mixto (presencial y a distancia)

sobre Originales Digitales de Impresión (ODI). Su desarrollo tiene fines de investigación dentro de

un proyecto de superación académica, en la que el mismo diseñador gráfico es quien desarrolla

la investigación, es líder de proyecto. 

El sitio web del centro de asesoría e impresión digital, ofrece el servicio en línea de impresión

en plotter. Para su desarrollo, fue necesario realizar un estudio sobre las empresas con estas

características que hay en la Internet asentadas en México y en países con el mismo idioma.

Los usuarios potenciales son todas las personas que necesiten imprimir en este dispositivo de

salida. Para fines de la investigación se restringió su uso a alumnos de Diseño de la Comunicación

Gráfica de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, que tengan un ODI para imprimir

en plotter.

Lo que se pretende es que los usuarios al entrar al sitio web, envíen sus archivos, llenen la

orden de trabajo en línea y sólo tengan que ir a recoger su trabajo ya impreso a “Tinta digital”

centro de asesoría e impresión digital.

“Tinta digital” es un espacio disponible en Internet, como un mecanismo de apoyo a usuarios,

que recrea de manera explícita y controlada el proceso de impresión plotter y representa las etapas

de producción digital. Los usuarios interactuarón en el sitio para lograr la impresión de su proyecto

de diseño, contenido en un ODI.

• Documentación generada: Preeliminares del proyecto para generar el 

calendario de desarrollo y el borrador del protocolo 

de investigación.

• Tiempo estimado de desarrollo: Dos días.

4.2.3. Elección de asesores 

Son todos los profesionales que se requirieron para desarrollar el proyecto de diseño.

El equipo de trabajo del proyecto interfase gráfica en línea sitio web “Tinta digital”, estuvo inte-

grado por profesores con experiencia que apoyaron al líder de proyecto con sus comentarios sobre

el producto de Diseño Gráfico educativo.
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4.2.4. Calendario de desarrollo

Este documento fue el plan de trabajo. Debió incluir la complejidad del trabajo, el tiempo para

desarrollarlo, el beneficio del usuario y el trabajo asignado al diseñador.

El plan de trabajo se elaboró en el mes de noviembre del 2005, para contemplar el tiempo de

desarrollo del sitio web “Tinta digital”, fijar fechas para cumplir los pasos de la metodología de

investigación.

Se asignaron 26 días hábiles para las acciones de infodiseño, diseño de imagen gráfica y diseño

de interfase, que corresponden al rubro II Procesos de diseño. Las acciones las llevó a cabo el

diseñador gráfico educativo y terminaron en la realización de este proyecto salida monitor: la

interfase gráfica en línea, sitio web “Tinta digital”.

Cuadro 4.1. Calendarización de rubro II. Proceso de diseño, sitio web “Tinta digital”
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México D.F. 12 de noviembre 2005.

El sitio web “Tinta digital” tiene fines de investigación, es el centro de asesoría e impresión digital para

alumnos de diseño de la comunicación gráfica que tengan un ODI para imprimir en plotter.

Lo que se requieré es que los alumnos al entrar al sitio web, puedan enviar sus archivos y llenar la

orden de trabajo en línea, para que sólo tengan que ir a recoger su trabajo ya impreso a “Tinta digital”

centro de asesoría e impresión digital

Se describen las etapas de diseño a seguir en el desarrollo del sitio web “Tinta digital”.

Infodiseño

Es todo lo que nos  pueden proporcionar para desarrollar la plataforma de diseño del proyecto.

La información entregada será organizada y traducida en los lineamientos apropiados y los elementos que

integrarán el sitio web. 

Todo lo anterior se estructura en la ruta a seguir en las pantallas del sitio para satisfacer sus necesi-

dades de comunicación.

Reuniones con asesores: Dos

Documentación generada: 

En la primera reunión Forma de registro de la información y del material que sea entregado.

En la segunda reunión Plataforma de diseño y mapa de navegación

Entrega al líder de proyecto Un recibo de lo que entrega como información. 

Copia del mapa de navegación

Tiempo de desarrollo: Cinco días

Cuadro 4.2. Plan de trabajo, sitio web “Tinta digital” desarrollado en noviembre del 2005 (parte 1)
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Diseño de imagen gráfica

Se generan dos  propuestas con los lineamientos del proyecto, determinados en el análisis de la informa-

ción y se hacen los archivos digitales.

El diseño aceptado es el que se tomará como base y se ajustará según sus sugerencias.

Se muestra funcionando uno de los botones más representativos del menú principal. En estas pantallas se

integran la mayor cantidad posible de los medios requeridos que se hayan generado hasta el momento: imá-

genes fijas (ilustraciones, fotografía en banco de imágenes ) en movimiento (animaciones, video) y sonido.

Reuniones con asesores: Dos 

Documentación generada: 

En la primera reunión Bocetos digitales de las propuestas 

Se pide se firme la que consideren viable.

En la segunda reunión Pantallas del menú principal con un botón funcionando.

Entrega al líder de proyecto Impresión en baja resolución de cada propuesta.

Tiempo de desarrollo: Diez dias

Diseño de interfase

Se desarrollan todos las pantallas del sitio.

Se integran las pantallas con  la programación avanzada

Se da por terminado el proyecto cuando en una última reunión, visiten en línea el sitio “Tinta digital” 

Reuniones con asesores: Dos 

Documentación generada: 

En la primera reunión

En la segunda reunión Entrega final

Entrega al líder de proyecto Impresión en baja resolución de cada propuesta.

Tiempo de desarrollo: Once dias

Cuadro 4.2. Plan de trabajo, sitio web “Tinta digital” desarrollado en noviembre del 2005 (parte 2)
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4.2.5. Contratación y anticipo 

El producto salida monitor, sitio web “Tinta digital” se desarrolló dentro de un proyecto de superación

académica, en la que el mismo diseñador hizo la investigación y fue líder en la planeación del sitio

web. El producto de Diseño Gráfico, tiene fines de investigación educativa y difusión de la cultura, no

de lucro y no fue necesario generar un contrato de prestación de servicios de diseño.

En un proyecto comercial, una vez aceptado el presupuesto se firma un contrato entre las

partes involucradas, quien contrata y el prestador de servicios de diseño y se debe incluir las

cláusulas pertinentes al proyecto.

4.3 Procesos de Diseño_____________________________________________________________

La actividad del segundo rubro abarcó las acciones que se describen en el calendario, se debieron

respetar los tiempos establecidos, para desarrollar el proyecto de diseño en las fechas acordadas.

Estas acciones se dividieron en tres subrubros de acuerdo con la traducción de qué debió

hacer el diseñador gráfico. 

1. Infodiseño

2. Imagen gráfica

3. Interfase

4.3.1. Infodiseño 

Al trabajar con la información se inició con la traducción en elementos gráficos que permitieron la

interacción de usuario y producto.

4.3.1.1. Recopilación de la información 

Los elementos que se usaron para la construcción del proyecto se entregaron al diseñador.



Se generó el logotipo de “Tinta digital”. Se comentó la búsqueda y registro de sitios web que

existen en México y en países de habla hispana.2 Se describió el proceso de impresión plotter y los

pasos a recrear en el sitio web.

• Documentación generada: Documento con la información sobre la 

recreación del proceso de impresión, sitio web

“Tinta digital”.

• Tiempo estimado de desarrollo: Dos días.

4.3.1.2. Análisis de la información 

El resultado de las  reuniones con lider de proyecto se convirtió en el contenido que fue traducido

y visualizado para el producto y el usuario al que está dirigido.

Se presentó un documento con más detalles del sitio web “Tinta digital”, se definieron cuáles

fueron las pantallas principales y los nombres del menú central, cuántas fueron las pantallas de

recreación del proceso de impresión plotter y lo que debío haber en cada una.

• Documentación generada: Plataforma de diseño.

• Tiempo estimado de desarrollo: Dos días.

4.3.1.3. Mapa de navegación 

Son las rutas posibles de acceso. Se definió el menú y los botones que debieron conectar cada

pantalla de información del sitio.
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2 El concentrado de los formatos, con los datos de diez de las direcciones consultadas se encuentra como anexo. Concentrado; sitios

web de impresión digital en plotter.
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El sitio web “Tinta digital” debió recrear las tres etapas del proceso de impresión, registrar los datos per-

sonales de cada usuario, de su orden de trabajo y del Original Digital de Impresión (ODI), las imágenes y

fuentes que debe poder enviar en línea y dentro del sitio. Todo debió estar contenido en dos pantallas. La

portada y la interior, será el menú principal. La portada debió tener las especificaciones para la correcta vi-

sualización del sitio web y los vínculos para descargarlos si no los tiene.  La pantalla interior tiene  el menú

de navegación. Un botón para estar en contacto vía e-mail, con el responsable de la investigación. Un

botón con vínculos con información que puede consultar y que se refiere a los contenidos del sitio (esta

información se ha de desplegar en un área definida de esta pantalla interior). Prestar atención en las retro-

alimentaciones de botones. Tratar que el sitio sea visualmente atractivo y lo más sencillo posible.

Cuadro 4.3. Documento, sobre la recreación del proceso de impresión, sitio web “Tinta digital”

Contenido de portada

Logotipo de “Tinta digital”

Este sitio se visualiza mejor a 1024 x 768

Vínculo al sitio de Acrobat

Se requiere Explorer 5.0

Y este texto:

¿has tenido que imprimir en plotter? ¿cómo van tus  archivos?¿cumplen con todo para 

imprimirse sin problemas?¿puedes decir qué son “Originales Digitales de Impresión? 

¿se pueden imprimir en plotter? ¿sabes qué debes tomar en cuenta? ¿cómo los puedes arreglar? 

¿tienes idea de cómo llenar una orden de trabajo? ¿quieres saber cuántas posibilidades hay 

de que se imprima? ¿quieres saber esto y más?

Sigue adelante

Contenido de interior

Siempre visible

Cuadro 4.4. Documento resultado de análisis de información, sitio web “Tinta digital” (parte 1)
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Botón de contacto, para que puedan enviar un e-mail al responsable de la investigación.

Botón de test. Es un cuestionario de opción múltiple y zona de comentarios y sugerencias.

Botón de links, debe desplegarse en un área de la pantalla interior, donde debe estar el menú: 

• formatos

• programas

• tipografía

• imágenes

Zona de información, y recreación del proceso.

El tamaño de esta zona debe ser lo suficientemente grande para poner todos los datos.

Siempre visible

Botón de test

El menú de navegación (recreación del proceso)

1. Registro

2. Check list

3. Impresión

4. Orden de trabajo

5. Envío

Descripción de cada número de la recreación del proceso

1 Registro

Incluye:

• Campo de entrada de texto y la instrucción sobre dar una cuenta de e-mail para entrar. 

Si no llena el espacio de cuenta de correo electrónico y si da click al botón de siguiente 

aparece como retroalimentación: “ El registro esta incompleto, escriba su correo 

electrónico para entrar”

• Botón siguiente que permite avanzar al siguiente rubro

2 Check list

Cuadro 4.4. Documento resultado de análisis de información, sitio web “Tinta digital” (parte 2)
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Incluye:

• Botón de verificar

• Un formulario que verificará si los ODI se pueden o no imprimir. El usuario debe elegir 

una opción de las disponibles, de cada uno de los datos del formulario. Al elegir una, 

las otras se desactivarán. Si no se llenan todas las opciones se tendrá como retroalimentación:

“ El check list esta incompleto, elija una opción de cada sección para verificar su ODI”

3 Impresión

Al dar click en el botón de verificar existen dos opciones

La primera opción es que no se puede imprimir.  

Incluye:

• Leyendas de error de los datos equivocados. Al final de cada leyenda de problema 

(error) hay un botón de solución que despliega su contenido, en una ventana flotante.

• Botón al check list

• Botón de imprimir reporte. Son los errores detectados en el check list 

• Botón más detalles de soluciones. El contenido de la ventana flotante 

• Botón de imprimir más detalles de soluciones.

La segunda opción es que sí se puede imprimir.

Incluye:

• La leyenda “Su ODI cumple con las características para imprimirse. 

Le pedimos nos proporcioné sus datos para crear la orden de trabajo”

• Botón siguiente, que va a la orden de trabajo.

4 Orden de trabajo

Incluye:

• Un formulario de datos de usuario y la facturación del trabajo. Si no llena los campos 

obligatorios (*) la retroalimentación será: “La orden de trabajo esta incompleta, 

llene los datos obligatorios(*) para continuar”

Cuadro 4.4. Documento resultado de análisis de información, sitio web “Tinta digital” (parte 3)
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• Botón de siguiente, que va a envío.

5 Envío

Incluye:

• Zona de adjuntar archivos

• Textos  “Estado del archivo, seleccionar archivo” “Seleccionar archivo ODI”

• Botón de Browse*

• Texto: ¿Va a enviar archivos vinculados? (fuentes y/o imágenes) 

• Radio button SI *

• Radio button NO *

• Botón de Agregar imagen vinculada o fuente

• Botón de Enviar. Al dar click en el botón de enviar, se despliega como retroalimentación: 

¿Seguro que ya adjuntó todos los archivos para imprimir su orden de trabajo? 

Porque el envío se hace una sola vez. Y si no llenan los datos aparece la retroalimentación: 

* faltan datos por llenar.

• Botón de OK (de la ventana de diálogo). Al dar click aparece como retroalimentación 

“Envío de archivos en proceso, por favor espere”. Cuando termina la retroalimentación 

es “Archivos recibidos con éxito”. El texto de estatus cambia por: “Archivos recibidos con éxito”.

• Botón de cancelar (de la ventana de diálogo) Si da click en este botón la retroalimentación es: 

“ODI sin enviar. Inténtelo de nuevo”

• Botón de cerrar (ventana de adjuntar archivos)

• Botón de envío 

(*) datos obligatorios

Al enviar el formulario:

Se envía un e-mail de confirmación (al que dio en el registro) de envío de la orden de trabajo.

Pantalla de cierre del sitio. Debe tener:

La leyenda de retroalimentación al terminar el envío: “Tinta digital” le da las gracias por preferir nuestro

servicio”

Cuadro 4.4. Documento resultado de análisis de información, sitio web “Tinta digital” (parte 4)



El proceso de impresión plotter que se recreó, tiene un orden establecido que debío seguirse. Al

plantear la navegación del sitio web, “Tinta digital” resultó lineal y con alternativas de navegación

interactiva por la retroalimentación y  pantallas flotantes. Los pasos de recreación fueron numerados

para guiar al usuario por su recorrido en el sitio (Cuadro 4.5). 

• Documentación generada:  Plataforma de diseño y mapa de navegación.

• Entrega al líder de proyecto: Una copia de la plataforma de diseño y mapa 

de navegación.

4.3.2. Diseño de imagen gráfica

El contenido del producto, se ha traducido, los atributos gráficos se han definido y construyen.

Tomando como base el mapa de navegación se inicia el bocetaje de la imagen gráfica del sitio

web “Tinta digital” (Cuadro 4.5).

4.3.2.1. Diseños preliminares 

Fueron los bocetos de las alternativas gráficas que respondieron  a los lineamientos del proyecto,

determinados en el análisis de la información.

Los bocetos se generaron de acuerdo a la resolución 1024 x 768 pixeles de un monitor. Se

hizo alusión al servicio de impresión en cuatro tintas, cyan, magenta, amarillo y negro, que remite

a objetos generados en computadora y a los conceptos de tecnología, actualidad y jóvenes

profesionales que prestan un servicio de alta calidad (Imagen 4.1).

• Documentación generada: Bocetos burdos a mano.

• Tiempo estimado de desarrollo: Dos días.
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4.3.2.2. Desarrollo de diseño gráfico 

Se generaron dos propuestas a partir de los diseños preliminares. Se hicieron los archivos digitales

y se debió elegir el que se consideró viable.

El logotipo incluyó manchas de las tintas que se usan en selección de color. Se hicieron dos

propuestas de portada. La primera enfatizando la impresión usando imágenes del código Pantone

(Imagen 4.2).  La segunda fue una composición tipográfica sobre fondo blanco dando el aspecto

de limpieza y de servicio profesional (Imagen 4.3).
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Cuadro 4.5. Mapa de navegación, sitio web “Tinta digital”

1 Registro
@

cuenta de e-mail
siguiente

2 Check-List

verificar

A
B
C
D

Si se puede imprimir

siguiente

“Su ODI, cumple con 
las características para 

imprimirse...”
4 Orden

de trabajo 
en línea

siguiente

Cierre de sitio
“Gracias por 

preferir nuestro
servicio”

No se puede imprimir

soluciones

“Hay algunas 
problemas con tu ODI. 

Le sugerimos...”

Check list

Soluciones

imprimir

Para resolver los problemas

@

A
B
C
D

links
contacto vía e-mail

formato
tipografía
programa 
imágenes

5 Envío
de ODI en línea

adjuntarcancelar

3 Impresión



Para el interior se usaron imágenes a todo color y se hicieron dos variantes para el área de

recreación del proceso. Ambas (Imágenes 4.4 y 4.5) con representaciones geométricas que remiten

a los conceptos de digital, tecnología y actualidad.

• Documentación generada: Bocetos digitales de las propuestas.

Se firmó la que se consideró viable.

• Entrega al líder de proyecto: Impresión en baja resolución de cada propuesta.

• Tiempo estimado de desarrollo: Dos días.

4.3.2.3. Refinamiento del diseño seleccionado 

El diseño aceptado fue el que se tomó como base y se ajustó según la sugerencia de unificar la

portada con el interior. 

De las cuatro propuestas presentadas, se optó por la portada tipográfica (Imagen 4.6) y para el

interior la que tiene el recuadro con esquinas redondeadas (Imagen 4.7). Se hicieron observaciones
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Imagen 4.1. Bocetos burdos, sitio web “Tinta digital”



Imagen 4.4. Interior 1, sitio web “Tinta digital” 

Imagen 4.3. Portada 2, sitio web “Tinta digital”
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Imagen 4.2. Portada 1, sitio web “Tinta digital”



para modificar el halo del logotipo de la portada que no daba un buen aspecto. Se pidió unificar

la portada con el interior, para que hubieran elementos comunes en las dos pantallas que integran

el diseño. La zona de recreación del proceso, en la pantalla interior creció para poner todos los

elementos sin que se vieran apretados.

• Documentación generada: Bocetos digitales de las propuestas. 

• Tiempo estimado de desarrollo: Dos días.

4.3.2.4. La fotografía, video, banco de imágenes y/o ilustración 

Las fotografías e  ilustraciones se construyeron paralelamente con el siguiente paso que es la

optimización del diseño definitivo de las imágenes necesarias para el sitio web. La realización

simultánea de estas actividades aseguró la entrega en la fecha establecida del proyecto.

Las fotografías con las que se construyó la imagen gráfica del sitio web “Tinta digital”, son

parte del banco de imágenes del líder de proyecto, se crearon los  botones y las ilustraciones

que faltaban por desarrollar  y correspodieron al fondo de la pantalla interior, los cinco pasos de

la recreación de proceso de impresión plotter, los mensajes de retroalimentación, la pantallas de links

y soluciones que formaron parte de la pantalla interior.
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Imagen 4.5. Interior 2, sitio web “Tinta digital” 



4.3.2.5. Optimización del diseño definitivo 

Uno de los botones más representativos del menú principal del sitio debió estár funcionando sin

problemas. En estas pantallas se integraron la mayor cantidad posible de los medios requeridos:

imágenes fijas (ilustraciones, fotografía en banco de imágenes) en movimiento (animaciones, video)

y sonido. Como aún no teníamos los definitivos, usamos otros sólo para que verificar el posicio-

namiento, la retroalimentación e interacción.
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Imagen 4.7. Interior seleccionado, sitio web “Tinta digital”.

Imagen 4.6. Portada seleccionada, sitio web “Tinta digital”



Se manejó la gama de colores en verde y amarillo. Se creó un patrón que dió lugar a la pleca

en la portada y en la pantalla interior. Se integraron las imágenes a todo color de los jóvenes en la 

portada para unificarla con la pantalla interior. Se incorporaron imágenes y recuadros en escala de

grises que dieron más contraste visual. El botón de entrar de la portada ya estaba funcionando los

primeros dos rubros de la recreación del proceso de impresión ya tenian la ubicación definitiva de

los elemento gráficos, fue posible mostrar las pantallas fijas de 1. Registro y 2. Check list.  

• Documentación generada: Bocetos digitales de las propuestas. 

Se firmó la propuesta aceptada 

como definitiva.

• Entrega al líder de proyecto Impresiones en baja resolución de las propuestas.

• Tiempo estimado de desarrollo: Dos días.
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Imagen 4.8. Portada optimizada, sitio web “Tinta digital”



4.3.3. Diseño de interfase

Se creó el espacio de interacción entre usuario y producto. Es la fusión de la imagen gráfica y la

visualización del contenido.

La integración y funcionamiento adecuado de cada botón con su retroalimentación visual y la

secuencia lineal de los cinco rubros del proceso de impresión plotter que se recrearon, asi como

la navegación interactiva en la pantalla de links y las pantallas flotantes de soluciones se debieron

construir para dar lugar a la interfase gráfica del sitio web “Tinta digital”.

4.3.3.1. Desarrollo por pantallas del sitio web

La pantalla interior (menú) principal del sitio debió estar funcionando sin problemas de navegación.

Se integraron todos los medios  definitivos requeridos: imágenes fijas (ilustraciones, fotografía en

banco de imágenes) en movimiento (animaciones, video, realidad virtual) y sonido. Cuando hubo

pantallas que requirieron de programación avanzada, se mostró y explicó cómo funcionarían.

La pantalla interior es la que contiene el menú central, con los cinco rubros que corresponden a

la recreación del proceso de impresión. El paso con la mayor cantidad de elementos visuales es el
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Imagen 4.9. Contenido optimizado, sitio web “Tinta digital” 
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Imagen 4.10. Pantalla de Registro, sitio web ”Tinta digital” 

Imagen 4.11. Pantalla del check list, sitio web ”Tinta digital” 
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Imagen 4.12. Pantalla de impresión, sitio web ”Tinta digital” 

Imagen 4.13. Pantalla de orden de trabajo, sitio web ”Tinta digital” 



3. Impresión; se presentó esta pantalla con su apariencia definitiva, todos los botones y la retroali-

mentación visual. La programación de los formularios de la sección 2. Check list y 5. Orden de

trabajo, es lenguaje “php” y formó parte de la información que se registra en la base de datos del

sitio. Para la integración de todos los elementos se requirió de Flash y su lenguaje de progra-

mación action script.

• Reuniones con asesores: Una.

• Documentación generada: Dummie digital. 

• Entrega al líder de proyecto: Impresión del dummie digital.

• Tiempo estimado de desarrollo: Cuatro días.

4.3.3.2. Diseño y programación avanzada de elementos adicionales (si se requiere) 

Para desarrollar el sitio fue necesario programación avanzada “php”, lo cual requirió de un estrecho

trabajo entre el diseñador  gráfico y el programador.
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Imagen 4.14. Pantalla de envío, sitio web ”Tinta digital” 
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Campo Valor

ID
E-mail
Nombre del cliente
-
Formato
Programa
Versión del programa
Fuentes
Extensión de imágenes
Resolución de imágenes
-
ODI
-
Requiere factura
Rfc
Calle
Número exterior
Número interior
Colonia
Cp
-
Nombre del responsable
Puesto
Teléfono
Celular
E-mail
-
Ingreso al check list
Tiempo en el sitio
Recorrido concluido
-
Pretest
R1

R2

R3

R4

R5

-
Postest
R1

R2

R3

R4

R5

Cuadro 4.6. Formato de base de datos, sitio web “Tinta digital”



La interfase gráfica en línea, sitio web “Tinta digital”, tiene una base con los datos de todos los

usuarios (Cuadro 4.6). La base de datos es programación “php” que registra el comportamiento de

cada usuario.

• Documentación generada: Programación de formularios y vinculación 

a base de datos.

• Tiempo estimado de desarrollo: Cuatro días.

4.3.3.3. Entrega final del proyecto sitio web

Se dio por terminado el proyecto cuando en una última cita, se mostró a los asesores el sitio en

línea o funcionando de manera local.

La interfase gráfica en línea, sitio web “Tinta digital” se entregó funcionando y en línea el lunes

6 de Febrero 2006 (Cuadro 4.7). La dirección URL para acceder al sitio es: http://playmortal.com/

tintadigital/

• Reuniones con asesores: Una.

• Documentación generada: Sitio en línea .

• Entrega al líder de proyecto Un cd con el sitio web y un vínculo al sitio en línea.

• Tiempo estimado de desarrollo: Un día.

4.4 Revisión_________________________________________________________________________

La interfase gráfica en línea es el producto de diseño gráfico “Tinta digital” al utilizar el sitio, se hizo

una revisión en un estudio con usuarios se describe con detalle en el siguiente capítulo de este

documento, Capítulo 5. Validación de la interfase gráfica en línea.
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Cuadro 4.7. Interfase gráfica en línea, sitio web “Tinta digital” (Mapa de navegación con miniaturas de las pantallas del sitio)



4.4.1 Revisión del proyecto

Revisión desde el punto de vista del usuario

En un estudio con usuarios, que incluye todos los datos personales y de comportamiento, que se

quieren conocer de cada usuario.

La interfase gráfica en línea, sitio web “Tinta digital”, se probó con los treinta alumnos inscritos

en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA) “Sistemas de signos en publicaciones” del sexto

trimestre de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. Se llevó a cabo en el mes de

febrero del 2006. El estudio con usuarios, se realizó en el sala Steve Jobs del edificio “T”. Cada

usuario tuvo 30 minutos como máximo para permanecer en el sitio y realizar el recorrido. Los

datos se registraron, en una base generada para este estudio.

• Documentación generada: Diseño del estudio con usuarios.3

• Tiempo estimado de desarrollo: Un día, posterior al de la presentación final. 
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3 Es el capitulo 5. Validación de la interfase gráfica en línea, de este documento.



CAPÍTULO5 

5

Validación de la 
interfase gráfica

en línea



Validación de la interfase gráfica en línea

La validación de las hipótesis de investigación se hizo utilizando el sitio web “Tinta digital”, que

recrea el proceso de impresión en plotter y permite saber si los usuarios adquirieron la experiencia

y les resultó útil la verificación en el check list. 

Se incluyeron en la interfase, varios elementos para medir las señales de la experiencia de im-

presión en plotter (Neilsen 2003).1 Los indicadores (León 1997)2 de la recreación de la experiencia

que  se consideraron para este estudio son cuatro: facilidad de uso, utilidad, facilidad para recordar

el proceso y apreciación (Neilsen 2003);3 cada uno permitió obtener los datos de cada usuario y se

miden con el uso del sitio web.

5.1. Estudio con usuarios____________________________________________________________

Es una forma objetiva de análisis a partir de la observación sistemática de usuarios al realizar las

actividades dentro de un sitio web, plantea soluciones a problemas que se detectan y establece

una medida concreta e inicial para comparar las siguientes versiones del producto.
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5.

1 Neilsen, J. (2003). Usability 101. Fundamentals and Definition. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.useit.com/

alertbox/20030825.html>. Se refiere a la capacidad de un sitio de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario,

en condiciones específicas de uso.En este caso el proceso de impresión plotter se tradujo en cinco pasos que son la experiencia que

se espera sea adquirida por los usuarios.

2 León, T. (1997). Indicadores un mirador para la educación. Ciudad de México: Norma. p. 64.Un indicador es interpretar las señales

de los usuarios, que dan cuenta sobre cómo se lleva a cabo un proceso de conocimiento.

3 Neilsen, J. (2003). Usability 101. Fundamentals and Definition. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.useit.com/

alertbox/20030825.html>. Son cuatro de los aspectos de la usabilidad. El término que emplea Neilsen para facilidad de recordar el

proceso es “ Memorabilidad”. 



Las hipótesis de investigación a validar en el estudio con usuarios del sitio web “Tinta digital”

fueron:

Hipótesis general 

Al introducir a usuarios en un entorno de simulación de producción digital en plotter, con el uso de

una interfase gráfica en línea y de forma práctica, éstos serán capaces de identificar y aplicar las

características mínimas de impresión a un Original Digital de Impresión (ODI) para plotter. 

Las características mínimas de impresión abarcan el tamaño del formato de impresión, programa

y versión en que fue desarrollado, fuentes tipográficas, extensiones y resoluciones óptimas para

impresión de las imágenes del ODI. 

• Hipótesis secundaria 1: La retroalimentación y participación de forma activa en la simulación de

producción digital en plotter permitirá  a los usuarios, concluir los pasos del proceso y lograr un

impreso con buena calidad (adquirir la experiencia por la facilidad de uso del sitio).

• Hipótesis secundaria 2: El usuario, al identificar que un ODI es reproducible en plotter, tendrá la

capacidad de distinguir las acciones realizadas (utilidad de verificación en check list).

• Hipótesis secundaria 3: El acceso práctico al proceso de impresión en plotter ayuda al usuario a

asignar el orden adecuado a las acciones ejecutadas (facilidad de recordar el proceso).

La hipótesis secundaria 1. Es adquirir la experiencia por la facilidad de uso del sitio, se indica

con el tiempo que permanece el usuario en el sitio y realiza la recreación en impresión plotter. El

sitio registra desde que escribe su cuenta de e-mail, hasta que envía su ODI. La forma para deter-

minar si concluyó el recorrido, es con el envío de un mail a la cuenta que se registró al inicio para

confirmar al usuario que se recibió su ODI.

La hipótesis secundaria 2. Es la utilidad y la habilidad para cumplir una tarea específica, en

el sitio web se verifica si se puede o no imprimir el ODI, el número de verificaciones que hace el

usuario, se registra con las ocasiones que entra a la pantalla de check list.

La hipótesis secundaria 3. Es la facilidad para recordar un proceso. El sitio tiene un test con una

pregunta de opción múltiple que el usuario llena al inicio y final del recorrido en el sitio, donde debe

asignar el orden de los pasos de impresión con las cinco opciones que se le presentan. 

86 



La apreciación no es un indicador que pueda medirse; esta información es parte de lo que

pueden aportar a la mejora del sitio los usuarios en comentarios y sugerencias. El sitio web, incluye

un botón de contacto que abre la ventana de correo para poder enviar un e-mail del responsable

del estudio.

5.2. Registro de indicadores___________________________________________________________

La información de cada usuario, el ODI, imágenes vinculadas, fuentes y los valores de los indicadores

de la experiencia que se establecieron para esta investigación, se registraron en una base de datos

que forma parte de la programación del sitio web, que integra el archivo con los datos de cada

indicador de la experiencia de impresión plotter.
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Indicador Medida Valores

Experiencia de impresión 
en plotter en el sitio 
“Tinta digital”

Tiempo que permanece en el sitio 0-99 min.

Recorrido completo
0 no concluyó
1 si concluyó

Utilidad de la verificación 
en el check list

Número de intentos 0-99 ingresos

Facilidad de recordar del
proceso de impresión en
plotter

Número de respuestas correctas 
al test de memorabilidad

0-5 aciertos

Apreciación
Comentarios y sugerencias e través 
del botón de contacto del sitio web

E-mail enviado
al responsable
del estudio

Cuadro 5.1. Indicadores de la experiencia y medidas, sitio web “Tinta digital”



5.2.1. Interfase del sitio web “Tinta digital” 

Para adquirir la experiencia por la facilidad de uso se desarrolló una interfase gráfica en la cual las

acciones de los usuarios reciben retroalimentación visual. La experiencia por facilidad de uso fue

asimismo, el proceso de diseño que se siguió para la construcción del sitio web “Tinta digital”. 

El documento resultado de análisis de información4 se tradujo a imagen, que se integró en la

interfase gráfica en línea, sitio web “Tinta digital”. En este desarrollo, el objetivo primordial fue la re-

creación en línea y con el menor número de pasos del proceso de impresión plotter, se trató que el

4 Se encuentra en el Capítulo 4. Propuesta de diseño para la interfase gráfica en línea en el 4.3.1.2. Análisis de la información 
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Imagen 5.1. Retroalimentaciones visuales, navegación interactiva, sitio web, “Tinta digital” 



usuario supiera en dónde se encuentra ubicado, que el tiempo de descarga del sitio fuera corto, el

menú de links y el botón de contacto estuvieran siempre disponibles y que las leyendas de error en

la pantalla de impresión ofrecieran soluciones para ser consultadas e imprimirse en el momento.

La base de datos registra en su renglón 16 el tiempo en minutos que el usuario permaneció en el

sitio y en el renglón 31 si concluyó el recorrido asignando el valor de 1.
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Imagen 5.2. Pantallas de check list, impresión y registro en la base de datos, sitio web “Tinta digital” 

3 impresión

Si se pudo imprimir No se pudo imprimir

2 Check-List



5.2.2. Pantalla de check list e impresión

La verificación del ODI se tradujo a la pantalla del check list. La navegación en este punto tiene dos

opciones. Una de acierto que le permite seguir avanzando en el proceso de recreación y la segunda

es de error, que le da  información sobre qué requisito causa problemas de impresión y brinda

información adicional para arreglar el ODI, (una vez hecho el ajuste), le permite regresar a la pantalla

de check list y hacer otro intento. El número de ocasiones que entran a esta pantalla es un valor

que se registra para saber cuántas  veces tuvo que hacer ajustes al ODI, lo que significa que, al

concluir el proceso, se cumple acertadamente con las características del check list y el ODI puede

imprimirse. Este paso del proceso resultó útil para saber cuáles características eran acordes al

sistema de impresión plotter y las soluciones para resolver los problemas. La base de datos registra

en su renglón 29 el número de ocasiones que el usuario ingresa a la pantalla de check list.
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Imagen 5.3. Pretest, postest de facilidad para recordar el proceso y registro en la base de datos, sitio web “Tinta digital” 

Pretest

Postest



5.2.3. Test de facilidad para recordar el proceso

La facilidad de recordar el proceso se tradujo a una pregunta de opción múltiple que se pidió a los

usuarios que contesten al ingresar al sitio y al terminar la recreación de impresión en plotter.

El pretest y postest son idénticos en forma, lo que cambia es la instrucción y el momento en

que se contesta. La posición de los pasos en el test de facilidad para recordar el proceso de impresión

plotter fue del nombre más corto al más largo, quedando en el siguiente orden: check list, im-

presión, envío de ODI, orden de trabajo y registro, el orden correcto de las respuestas es: 

2, 3, 4, 5, 1

Las instrucciones de ambos test quedaron redactadas de la siguiente forma:

“La impresión de un ODI involucra los siguientes pasos. Asigne el orden que crea conveniente”

“De acuerdo a lo que hizo en el sitio “Tinta digital”, asigne 1 al primer paso que realizó y 5 al último”

La base de datos registra en su renglón 34 al 38 las respuestas del pretest en los renglones 42

al 46 las respuestas del postest.

5.2.4. Botón de contacto

La apreciación se introdujo en el sitio web con el botón de contacto. Al dar click sobre el, se despliega

la ventana de e-mail y se puede enviar cualquier mensaje escrito a la cuenta del responsable del

estudio. La recepción de los mensajes se hace a la cuenta Tinta_digital@hotmail.com

5.2.5. Observaciónes a usuarios

La observación a los usuarios se hizo durante el tiempo que permanecieron en el sitio web y

contestaron los test, la intervención de los observadores no fue participativa y evitaron interactuar

con los cinco usuarios que les fueron asignados, cada observador se ubicó en el pasillo central a un

costado de los usuarios y giraron hacia ellos al iniciar la prueba,  las observaciones se registraron en
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formatos impresos que les fueron entregados unas horas antes del estudio. Los usuarios tuvieron

siempre frente a ellos su monitor, la pantalla de proyeccción y al instructor .

Las conductas a observar en el estudio con usuarios fueron dos:

• La habilidad de los usuarios en el manejo de la computadora.

• La comprensión del contenido del sitio web.

Se define la habilidad de los usuarios en el manejo de la computadora, como la destreza en el uso

del teclado, mouse y sistema operativo de la computadora, mediante lo cual abren el navegador y

entran al sitio web “Tinta digital”.

Por su parte, se define como comprensión del sitio web, a la identificación de los botones y

menús en las pantallas del mismo, que permiten al usuario moverse a través de cada uno de los

pasos del proceso de impresión.

Las unidades de observación y sus valores son iguales para las dos conductas de los usuarios

en el estudio.
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Imagen 5.4. Botón de contacto. 



Para habilidad:

Muy buena 3 El usuario maneja con destreza el teclado, mouse y sistema 

operativo de la computadora.

Buena 2 El usuario invierte más tiempo para manejar el teclado, 

el mouse y sistema operativo.

Regular 1 El usuario requiere de asesoría para encontrar el navegador.

Nula 0 El usuario requiere de asesoría constante.

Para comprensión:

Muy buena 3 El usuario identifica los menús y botones de la interfase gráfica. 

Buena 2 El usuario invierte más tiempo para identificar los menús 

y botones de la interfase gráfica. 
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Categoría Subcategoría Medida

Habilidad En el manejo de la computadora

Muy buena 
Buena
Regular
Nula

Comprensión Del contenido del sitio

Muy buena 
Buena
Regular
Nula

Cuadro 5.2. Formato de observaciones del estudio con usuarios



Regular 1 El usuario requiere de asesoría para identificar los menús 

y botones de la interfase gráfica.

Nula 0 El usuario requiere de asesoría constante para identificar 

los menús y botones de la interfase gráfica.

5.3. Población y muestra_____________________________________________________________

El lugar de la investigación fue la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. La población

de usuarios pudo ser cada alumno de esta institución. Para enfocar el problema de investigación,

la población se forma por los alumnos de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica,

quienes a partir del sexto trimestre están en el área profesional y tienen conocimientos sobre ODI.

La muestra estuvo definida con los treinta alumnos inscritos en la UEA “Sistemas de signos en

publicaciones” (correspondiente al sexto trimestre). Y se llevó a cabo en el mes de febrero.

El registro de los indicadores se realiza íntegro en el sitio web “Tinta digital”, que es un producto

diseñado para alumnos de la UAM Azcapotzalco, que al ingresar en él se convirtieron en los

usuarios para quienes se diseñó este producto. 

5.4. Prueba Piloto___________________________________________________________________

La prueba piloto se llevó a cabo un día antes del estudio con usuarios, donde se presentó un

alumno con su ODI en la sala Steve Jobs. El instructor leyó la información de la tarjeta del estudio

y el usuario ingresó al sitio web “Tinta digital”. Los resultados que se obtuvieron de esa prueba

fueron de una respuesta correcta en el pretest y de tres en el postest de facilidad de recordar el

proceso de impresión plotter. El usuario logró terminar la recreación del proceso en 25 minutos. Se

observó que tiene un buen manejo de la computadora y buena comprensión de la información del

sitio. 
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5.5. Aplicación del estudio con usuarios________________________________________________

La distribución de los tiempos y las acciones del estudio de usuarios se describen en el Cuadro

5.4. El estudio se realizó en el sala Steve Jobs del edificio “T” de las instalaciones de la Universidad

Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. La fecha establecida fue el miércoles 8 de febrero del

2006. Cada usuario tuvo 30 minutos para permanecer en el sitio y lograr concluir el recorrido.

Este tiempo se determinó después de hacer una prueba piloto a un usuario de sexto trimestre

que ingresó al sitio.

El estudio fue personal; cada usuario contó con una computadora de escritorio Macintosh G5,

con monitor de 21“, Internet Explorer y conexión a red. Las computadoras tienen adicionalmente

cargado en su sistema, los programas de diseño gráfico que se mencionan en el sitio para que los

usuarios que lo requirieran puedan disponer de ellos.

5.6 Resultados______________________________________________________________________

El estudio con usuarios aplicado a la muestra de treinta usuarios  inscritos a la UEA “Sistemas de

signos en publicaciones”,  dio como resultado: 
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Cuadro 5.3. Población y muestra del estudio con usuarios, sitio web “Tinta digital”

Descripción

Población

Usuarios de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, de la
UAM Azcapotzalco. Inscritos en el sexto trimestre durante el periodo 06-I.

Muestra
Los 30 usuarios de la UEA Diseño de mensajes gráficos IV
“Sistemas de Signos en Publicaciones”. 
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Acción
Tiempo

estimado
Contenido

Bienvenida e
Instrucciones

5 minutos

4:00 – 4: 05.  
Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Les pido que
cada uno tome una computadora para trabajar en ella.
(esperar a que cada usuario se siente frente a una com-
putadora).
Por favor, descarguen los  archivos de su ODI en el
escritorio de la computadora. 
Van a trabajar en Internet Explorer, pero deben saber
dónde está su ODI. Colóquenlo en una carpeta con su
nombre en el escritorio.
Les pido silencio durante toda la prueba. 
Tendrán 30 minutos para completar el recorrido del sitio
web.
Así que, vamos a comenzar

Desarrollo e
Instrucciones

30 minutos

4:06 – 4: 35.  
Van a entrar a la dirección escrita en el pizarrón:
http://playmortal.com/tintadigital/.
La idea es que ustedes sepan qué tan bien están construi-
dos sus ODI.
Para esto, van a tener 30 min. en el sitio web de “Tinta
digital”. Éste un espacio disponible en la Internet, para
apoyar a estudiantes en recordar el proceso de impresión
plotter que representa las etapas de producción digital.
Aquí ustedes pueden realizar todos los pasos como si
enviaran a impresión de manera profesional.
Para completar el recorrido del sitio web, la información
que darán es la de su ODI. Deben poner mucha atención y
contestar todo con cuidado, porque todos los datos son
importantes para el proceso de su trabajo.

Recordatorio 1 minuto
4:36 – 4:37  
Les quedan cinco minutos para seguir en el sitio.

Agradecimiento 5 minutos
4:38 – 4:43. 
Espero que les haya gustado esta experiencia.
Gracias por haber venido.

Cuadro 5.4. Tarjeta del estudio con usarios, sitio web, “Tinta digital”



1) La observación de la habilidad en el uso de la computadora de los usuarios es buena, seis 

de los usuarios obtuvieron un valor de muy bueno, dieciocho de bueno y seis de regular.

2) La comprensión de los elementos gráficos del sitio es clara. Las observaciones indican que 

de los treinta usuarios, seis presentaron muy buena comprensión del sitio, vientiuno una buena

comprensión y a tres usuarios se les dificultó la imágen gráfica del sitio.  

3) Los indicadores de la experiencia mostraron que la destreza de la muestra para llevar a cabo 

el proceso de impresión plotter recreado en el sitio web “Tinta digital” es aceptable, el 100% 

de los usuarios pudieron completar el recorrido en aproximadamente 24 minutos. 

4) La utilidad de la verificación en el check list se confirma con el logro de los usuarios de concluir 

el proceso en un promedio de dos intentos, el 63% lo consiguió ingresando en máximo dos 

ocasiones y el 37% en máximo cuatro visitas al check list. 

5) La facilidad para recordar el proceso de los usuarios al haber concluído el recorrido en el 

sitio web “Tinta digital” es superior a la del test del inicio, la cual aumentó de dos respuestas 

correctas a tres en el postest de facilidad para recordar el  proceso de impresión plotter .
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CAPÍTULO6

Conclusiones y
recomendaciones  



Conclusiones y recomendaciones

La investigación de desarrollo son proyectos que se valen de un producto dirigido al mercado

potencial, basado en nuevas tecnologías y orientados a buscar resultados transferibles a los

sistemas productivos. El método de diseño que se use para desarrollarlos debe incluir las

pruebas piloto y con usuarios.

El diseñador gráfico educativo, debe estar alerta, para poder incorporar al desarrollo de sus

interfases lo que hay en la realidad diaria y diseñar para experiencias muy concretas. Debe ser

conciente de que los productos utilizables, como el creado en está investigación, son los más

efectivos para comunicar y para transformar al usuario y al incorporar la empatía absoluta con

ellos en el proceso de diseño, los productos elevan su valor y dan beneficios a quienes los usan

otorgando  autocontrol de tiempo y velocidad para dominar los contenidos, en un sistema autodidacta

donde progresan, se les gratifica y alcanzan el éxito de la experiencia que se recrea.

Conclusiones_______________________________________________________________________

La interfase gráfica en línea que introduce a los usuarios inexpertos en la simulación de la producción

digital en plotter de forma práctica con el uso del sitio web “Tinta digital” permitió a los usuarios que

interactuaron con ella, adquirir esta experiencia de impresión, al identificar que su ODI es reproducible

en este sistema y las características mínimas de impresión para plotter, que abarcan el tamaño del

formato de impresión, programa y versión en que fue desarrollado, fuentes tipográficas, extensiones

y resoluciones óptimas para impresión de las imágenes de sus ODI.

Los resultados permiten asumir que para la población de usuarios: alumnos de la Licenciatura

en Diseño de la Comunicación Gráfica del sexto trimestre en adelante, la facilidad de recordar el

proceso de impresión en plotter la utilidad de la verificación del los ODI y la facilidad de uso del

sitio, se logró; ya que todos los usuarios fueron capaces de identificar las acciones y el orden en

que las ejecutaron, las retroalimentaciones e instrucciones fueron lo bastante claras para indicar a

los usuarios qué modificar a su ODI y verificarlo nuevamente hasta concluir el recorrido.
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“Tinta digital” le da al usuario información le permite obtener la experiencia de impresión y que

sus ODI cumplan con lo esencial para reproducir su diseño en plotter en forma similar a cómo se

hace en la vida profesional. Es útil porque sirve de apoyo al proceso de impresión que recrea, lo

hace intuitivo y permite explorar la impresión digital en plotter a los usuarios. La ilustración de la

etapa de preprensa los estimula a tomar decisiones sobre las características de su ODI, sin tener

que recurrir a una empresa  e imprimir todas las versiones de los ODI marcadas en el check list. 

Es un producto de fácil funcionamiento; la comprensión de elementos gráficos permite a los

usuarios acceder a la recreación del proceso de impresión de manera activa y los enfrenta con la

realidad cotidiana de imprimir en sistema plotter. Las retroalimentaciones dan facultad a los usuarios

de interactuar sin mayores problemas, saber como es la producción digital y concluir el recorrido del

sitio web. 

El uso del sitio web “Tinta digital”, le da la opción para capacitarse en el proceso de impresión

de formas gráfica, mediática, teórico-práctica, participativa. Esta situación va más allá de la teoría,

más allá de un estímulo como información textual o como instrucción audible; es una visualización,

es diseño para esta experiencia de impresión plotter.

Significa que este sitio web, es en efecto una interfase centrada en los usuarios, les facilita a

llevar sus ODI de fin de trimestre a la realización, a la impresión. 

El proyecto establece un espacio de acción, que permite tener presente los pasos de reproduc-

ción y las características de los ODI para este sistema de impresión. No sólo recrea un proceso, lo

hace más fácil de reconocer y puede entonces convertirse en un conocimiento. Los resultados

confirman que la recreación de los pasos del proceso les sirven a los usuarios para obtener

gratificación en la verificación de su ODI. Esta información y el éxito logrado, pueden ser utili-

zados por los usuarios como conocimiento.

El método de diseño “Acciones en proyectos de diseño”, se implementó por vez primera de

manera documentada para un proyecto de Diseño Gráfico educativo y los resultados son satis-

factorios, ya que establecen que el proceso de diseño en productos comerciales es idéntico al de

productos educativos, creando interfases gráficas que benefician a los usuarios.

Los contenidos cambian, lo usuarios también; aún así, se concluye que no existe diferencia y

para mantener está afirmación se pide responder:

¿Cuántos de los proyectos de diseño que hasta hoy se han desarrollado son idénticos?
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Se dejó en claro la actividad del diseñador gráfico como facilitador de conocimiento y su

compromiso en el desarrollo de productos utilizables para los usuarios que produjo una variante

en el método de acciones en diseño para proyectos de diseño e investigación, al ajustar las acciones

del rubro I. Planeación organizada, dando lugar a la actividad del diseñador gráfico en la investigación

en diseño.

Recomendaciones________________________________________________________________

Se cerró un primer ciclo de este producto, pero se sugieren nuevas opciones de uso del sitio: debe

ser visitado por la mayor cantidad de usuarios posible en contextos de educación presencial y a

distancia, para probar si cumple con la identificación del proceso de impresión plotter, y si puede

convertirse en un sistema autodidacta; deben implementar las mejoras detectadas en los resultados

de esta investigación; debe mantenerse el sitio actualizado y más robusto, siempre en beneficio de

los diseñadores en formación. 

Se debe promover la importancia del diseñador gráfico educativo como una línea de especia-

lización del diseño en la que se facilita la enseñanza y el aprendizaje, visualizando de la misma

forma que un diseñador gráfico editorial visualiza productos con salida impresa y un diseñador

grafico multimedia visualiza productos de salida monitor.

Las interfases gráficas son un espacio de interacción y de conocimiento para adquirir experiencia

y dar al usuario autonomía y la oportunidad de avanzar en su crecimiento profesional y personal

invirtiendo tiempo.

Se  invita a que los diseñadores busquen desarrollar propuestas, producto de la reflexión entre

la vivencia del usuario y la interfase, creando objetos reales o espacios virtuales para una práctica

en específico, en un tiempo y espacio definidos.

Al efectuar las recomendaciones, la interfase gráfica en línea se puede convertir en un proyecto

de innovación Iberoeka o en una red temática del CYTED y CONACYT debido a que  la asesoría y

verificación de los ODI aplicada a un sitio comercial puede ser benefico al reducir los errores en la

producción, permitir rapidez en el procesamiento de las ordenes de trabajo y lograr un proceso

eficiente y autónomo con una interfase gráfica. 
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Concentrado sitios web de impresión digital en plotter

Servicios en línea de impresión en plotter______________________________________________

La impresión plotter es uno de los tipos de impresión digital, la web nos permite tener acceso a

diferentes prestadores de servicio en cualquier parte del mundo. La importancia de saber cómo

se brinda este servicio en otros países de habla hispana y en nuestro país, se inició la visita a

diferentes sitios web de este tema para obtener información del exterior y comprender todos los

aspectos posibles de los sitios. Al documentar esta visita, obtuvimos información que se tradujo

en una interfase que cubra los aspectos que se identifican, en beneficio de los usuarios incorpo-

rando los aspectos positivos y evitando los que se detectan como desfavorables. El documento de

registro (ILCE 2004)1 tuvo por intención, ver la interfase gráfica, la solución en línea al proceso de

producción y la facilidad de interacción del sitio con el usuario además de observar el trabajo de

otros, al ofrecer el servicio de impresión en plotter en los paises de America latina y España. Los

elementos que se analizaron son el tiempo de descarga, la navegación, el propósito del sitio, inco-

poración de medios, facilidad de busqueda, acceso universal, contenido y retroalimentación.

Búsqueda_________________________________________________________________________

La búsqueda se inició con los primeros sitios con el servicios de impresión plotter de planos. Los

sitios encontrados en cada combinación de palabras clave fueron 71, 71, 69, 89, 69, 42, 23 y 66

1 ILCE (2004). Protocolo 604. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.cecte.ilce.edu.mx/cecte/docs/sistemas?proto-

colo604.doc>. Se tomo como base el formato de evaluación rápida de usabilidad del Dr. Manuel Gándara Vazquez

.
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respectivamente, de los cuales solo se analizaron un total de  60, 30 nacionales y 30 del extranjero,

Se descartaron los sitios en otros idiomas diferentes al español, con vínculos rotos o inexistentes,

sitios en construcción o que no trataban sobre impresión plotter. 

De esta forma, la búsqueda de las palabras clave abajo mencionadas dio como resultado más

variedad de resultados y sitios en la Ciudad de México.

Parámetros de búsqueda____________________________________________________________

Se uso copernic como buscador. Las palabras clave a utilizar fueron: “impresión digital+ploteo”;

“ploteo+servicio”; “servicio de ploteo”; “impresión digital”; “servicio+gran formato”; “impresión

digital+ploteo+mexico”; “ploteo+Gran formato”; “servicio+plotter gran formato+mexico”.

Los siete datos recopilados para el análisis de cada uno de los sitios se formularon desde el

punto de vista del usuario. 

• Tiempo de descarga

• Identificación/ubicación/navegación

• Propósito del sitio y del autor

• Uso óptimo del medio

• Facilidad de búsqueda

• Predominio del contenido, facilidad de interacción

• Acceso universal

Documento de registro de búsqueda__________________________________________________

El registro de los sitios web se hizo en un documento de word con los parámetros antes mencio-

nados, una fotografía de pantalla de la página más representativa, la dirección url y fecha de revisión

del sitio web.
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Observaciones_____________________________________________________________________

Sitios nacionales 

Los sitios se califican como aceptables en el tiempo de descarga, dominio del contenido y re-

troalimentación visual. La navegación es buena porque presenta botones, pero no es lo bastante

jerarquizada para saber en qué sección estás ubicado. Su calificación es menos buena en el uso

de los medios, por la cantidad tan grande de texto que despliegan y los colores del fondo dificultan

la lectura de la información. Hay sitios que incluyen una orden de trabajo que se puede descargar

e imprimir. Son muy pocos los sitios tienen un área para enviar y adjuntar archivos; como no es

clara  la forma de hacerlo, lo más sensato es comunicarse con ellos, vía e-mail o por teléfono, con

el fin de saber si funciona y recibieron el ODI. El sitio que tiene mejores atributos es: www.digit.com.mx/

Sitios del extranjero 

Los sitios tienen buena velocidad  de descarga. Son claros en su navegación y dan al usuario

mayor control y tienen información actualizada. El uso de los medios puede ser exagerado y la

cantidad de información es extensa para leer en pantalla. Son pocos los sitios que tienen la opción

de envío de ODI y es necesario registrarse y esperar una confirmación por e-mail, seguir las instruc-

ciones de descarga de la aplicación o dar información de una tarjeta de crédito para tener acceso a

la orden de trabajo y envío en línea. El sitio con mejores atributos es: http://www.rotularte.com.ar/
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Sitios nacionales .
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg. X
2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas X
Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas X
Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos X
No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido X

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas X
La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario X
Hay una página que permita contactar a la empresa X
Hay una página sobre el servicio de impresión plotter X
El nombre del rubro de impresión plotter es: Gran formato y CAD e ingenieria. Los dos tratan el plotter, pero en diferentes áreas.

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI) X
Hay una página con la orden para imprimir el trabajo X
Hay un área para el envío de archivos en línea X

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar X
Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado X
Buena relación de fondo figura X
Los colores permiten la legibilidad de los textos X
Los colores son visualmente atractivos y agradables X 
Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos) X *
Es suficiente el uso de imágenes X
Está clara la navegación lineal

Está clara la navegación ramificada X
5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla X
Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales) X
Puedo acceder a un menú o área de ayuda X

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios

La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf X
Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible X
Se da retroalimentación X

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes X
Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles X

Datos del sitio web

URL www.digit.com.mx/

Fecha en que se accedió 16 de Agosto del 2005

Hora en la que se accedió 17:48 hrs.

* Son exagerados
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg. X
2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas X
Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas X
Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos X
No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido X

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas X *
La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario X
Hay una página que permita contactar a la empresa X
Hay una página sobre el servicio de impresión plotter X
El nombre del rubro de impresión plotter es:  —————————————————————————————————————

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI) X
Hay una página con la orden para imprimir el trabajo X
Hay un área para el envío de archivos en línea X

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar X
Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado X
Buena relación de fondo figura X
Los colores permiten la legibilidad de los textos X
Los colores son visualmente atractivos y agradables X
Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos) X
Es suficiente el uso de imágenes X
Está clara la navegación lineal — — —
Está clara la navegación ramificada X

5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla X
Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales) X
Puedo acceder a un menú o área de ayuda X

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios X
La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf X
Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible X
Se da retroalimentación X

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes X
Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles X

Datos del sitio web

URL www.ploteo.com.mx

Fecha en que se accedió 16 de Agosto del 2005

Hora en la que se accedió 18:04 hrs.

* Fechas datan de hace 2 años
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg. X
2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas X
Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas X
Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos X
No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido X

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas X *
La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario X
Hay una página que permita contactar a la empresa X
Hay una página sobre el servicio de impresión plotter X
El nombre del rubro de impresión plotter es:  —————————————————————————————————————

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI) X
Hay una página con la orden para imprimir el trabajo X
Hay un área para el envío de archivos en línea X

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar X
Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado X
Buena relación de fondo figura X
Los colores permiten la legibilidad de los textos X
Los colores son visualmente atractivos y agradables X
Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos) X
Es suficiente el uso de imágenes X
Está clara la navegación lineal — — —
Está clara la navegación ramificada X

5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla X
Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales) X
Puedo acceder a un menú o área de ayuda X

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios X
La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf X
Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible X
Se da retroalimentación X

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes X
Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles X

Datos del sitio web

URL http://www.imycolor.com/

Fecha en que se accedió 16 de Agosto del 2005

Hora en la que se accedió 18:50 hrs.

* Sin fechas
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg. X
2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas X
Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas X
Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos X
No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido X

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas X
La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario X
Hay una página que permita contactar a la empresa X
Hay una página sobre el servicio de impresión plotter X
El nombre del rubro de impresión plotter es: —————————————————————————————————————

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI) X
Hay una página con la orden para imprimir el trabajo X
Hay un área para el envío de archivos en línea X

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar X
Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado X
Buena relación de fondo figura X
Los colores permiten la legibilidad de los textos X
Los colores son visualmente atractivos y agradables X
Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos) X
Es suficiente el uso de imágenes X
Está clara la navegación lineal — — —
Está clara la navegación ramificada X

5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla X
Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales) X
Puedo acceder a un menú o área de ayuda X

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios X
La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf X
Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible X
Se da retroalimentación X

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes X
Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles X

Datos del sitio web

URL http://www.isatid,com

Fecha en que se accedió 16 de Agosto de 2005

Hora en la que se accedió 19:20 hrs.
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg. X
2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas X
Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas X
Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos X
No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido X

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas X *
La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario X
Hay una página que permita contactar a la empresa X
Hay una página sobre el servicio de impresión plotter X
El nombre del rubro de impresión plotter es: —————————————————————————————————————

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI) X
Hay una página con la orden para imprimir el trabajo X
Hay un área para el envío de archivos en línea X

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar X
Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado X
Buena relación de fondo figura X
Los colores permiten la legibilidad de los textos X
Los colores son visualmente atractivos y agradables X
Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos) X **
Es suficiente el uso de imágenes X
Está clara la navegación lineal X
Está clara la navegación ramificada — — —

5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla X
Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales) X
Puedo acceder a un menú o área de ayuda X

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios X
La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf X
Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible X
Se da retroalimentación X

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes X
Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles X

Datos del sitio web

URL http://www.copimar.com/

Fecha en que se accedió 16 de Agosto de 2005

Hora en la que se accedió 19:25 hrs.

* Sin fechas ** Exagerados, publicidad como elemento de distracción
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Sitios del extranjero .
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg. X
2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas X
Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas X
Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos X
No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido X

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas X
La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario X
Hay una página que permita contactar a la empresa X
Hay una página sobre el servicio de impresión plotter X
El nombre del rubro de impresión plotter es: —————————————————————————————————————

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI) X
Hay una página con la orden para imprimir el trabajo X
Hay un área para el envío de archivos en línea X

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar X
Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado X
Buena relación de fondo figura X
Los colores permiten la legibilidad de los textos X
Los colores son visualmente atractivos y agradables X
Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos) X
Es suficiente el uso de imágenes X
Está clara la navegación lineal — — —
Está clara la navegación ramificada X

5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla X
Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales) X
Puedo acceder a un menú o área de ayuda X

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios X
La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf X
Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible X
Se da retroalimentación X

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes X
Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles X

Datos del sitio web

URL http://www.redfederal.com.ayg

Fecha en que se accedió 16 de Agosto de 2005

Hora en la que se accedió 18:39 hrs.
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg. X
2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas X
Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas X
Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos X
No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido X

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas X*
La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario X
Hay una página que permita contactar a la empresa X
Hay una página sobre el servicio de impresión plotter X
El nombre del rubro de impresión plotter es: —————————————————————————————————————

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI) X
Hay una página con la orden para imprimir el trabajo X
Hay un área para el envío de archivos en línea X

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar X
Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado X
Buena relación de fondo figura X
Los colores permiten la legibilidad de los textos X
Los colores son visualmente atractivos y agradables X
Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos) X
Es suficiente el uso de imágenes X
Está clara la navegación lineal — — —
Está clara la navegación ramificada X

5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla X
Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales) X
Puedo acceder a un menú o área de ayuda X

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios X
La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf X
Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible X
Se da retroalimentación X

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes X
Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles X

Datos del sitio web

URL http://estudio-grafico.8k.com/index.hytml

Fecha en que se accedió 16de Agosto de 2005

Hora en la que se accedió 18:56 hrs.

* Sin fechas
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg. X
2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas X
Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas X
Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos X
No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas X*
La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario X
Hay una página que permita contactar a la empresa X
Hay una página sobre el servicio de impresión plotter X
El nombre del rubro de impresión plotter es: Gigantografias

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI) X
Hay una página con la orden para imprimir el trabajo X**
Hay un área para el envío de archivos en línea X

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar X
Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado X
Buena relación de fondo figura X
Los colores permiten la legibilidad de los textos X
Los colores son visualmente atractivos y agradables X
Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos) X
Es suficiente el uso de imágenes X
Está clara la navegación lineal — — —
Está clara la navegación ramificada X

5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla X
Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales) X
Puedo acceder a un menú o área de ayuda X***

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios X
La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf X
Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible X
Se da retroalimentación X

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes X
Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles X

Datos del sitio web

URL http://www.rotularte.com.ar/

Fecha en que se accedió 16 de Agosto de 2005

Hora en la que se accedió 19:02 hrs.

* Enero 2005   ** Página de presupuestos   ***Consejos para archivos
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg. X
2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas X
Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas X
Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos X
No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido X

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas X*
La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario X
Hay una página que permita contactar a la empresa X
Hay una página sobre el servicio de impresión plotter X
El nombre del rubro de impresión plotter es: —————————————————————————————————————

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI) X
Hay una página con la orden para imprimir el trabajo X
Hay un área para el envío de archivos en línea X

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar X
Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado X
Buena relación de fondo figura X
Los colores permiten la legibilidad de los textos X
Los colores son visualmente atractivos y agradables X
Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos) X**
Es suficiente el uso de imágenes X
Está clara la navegación lineal — — —
Está clara la navegación ramificada X

5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla X
Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales) X
Puedo acceder a un menú o área de ayuda X

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios X
La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf X
Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible X
Se da retroalimentación X

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes X
Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles X

Datos del sitio web

URL http://www.copiasruiz.cl

Fecha en que se accedió 16 de Agosto de 2005

Hora en la que se accedió 19:30 hrs.

* Sin fechas    ** Exagerados
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Elementos para analizar +ok ok -ok
1 Velocidad de descarga

Tiempo de descarga de máximo 60 seg. X
2 Identificación / ubicación / navegación

Sé en poco tiempo en dónde estoy (sitio y página) — se usan adecuadamente el logo, títulos de ventanas X
Sé en poco tiempo cómo está organizada la información — índices, agrupación de temas X
Puedo determinar fácilmente las ligas y otros elementos interactivos X
No tengo que pasar por páginas o efectos superfluos para acceder al contenido X

3 Propósito del sitio y del autor

Sé en poco tiempo cuál es el propósito del sitio, quién lo publica y qué tan actual es la información — fechas X
La información está bien jerarquizada, pensada en el usuario X
Hay una página que permita contactar a la empresa X
Hay una página sobre el servicio de impresión plotter X
El nombre del rubro de impresión plotter es: —————————————————————————————————————

Hay una página de información con características de los Originales Digitales de Impresión (ODI) X
Hay una página con la orden para imprimir el trabajo X
Hay un área para el envío de archivos en línea X

4 Uso óptimo del medio

Textos cortos, pensados para hipertexto, con jerarquía clara y sin scroll bar X
Contenido legible – tipografía clara (mínimo12 puntos), líneas cortas, altas y bajas, justificación a un solo lado X
Buena relación de fondo figura X
Los colores permiten la legibilidad de los textos X
Los colores son visualmente atractivos y agradables X
Se justifica el uso de otros medios (animaciones, sonidos) X
Es suficiente el uso de imágenes X
Está clara la navegación lineal — — —
Está clara la navegación ramificada X

5 Facilidad de búsqueda

Puedo encontrar lo que busco fácilmente: Caja de búsqueda en todas las páginas, global, sencilla X
Estructura de la información con jerarquía clara y visible (no más de 7 temas principales) X
Puedo acceder a un menú o área de ayuda X

6 Predominio del contenido, facilidad de interacción

Tiene el usuario control sobre el uso de medios X
La interactividad es clara –ligas como ligas, descarga de Acrobat pdf X
Se tiene un recorrido visual sencillo y comprensible X
Se da retroalimentación X

7 Acceso universal

Se usó texto ALT para imágenes X
Se incluyen, en su caso, traducciones o resúmenes traducidos, fácilmente accesibles X

Datos del sitio web

URL http://www.ic-copynet.com/Ploterplanos.htm

Fecha en que se accedió 16 de Agosto de 2005

Hora en la que se accedió 20:10 hrs.



Método de 
acciones 

en proyectos
de diseño

II



Método de acciones en proyectos de diseño

El método de acciones en proyectos de diseño, es una adaptación personal del método de Cuevas

(2001),1 que me ha ayudado en el desarrollo profesional de proyectos como freelance. Los ajustes

han radicado en la organización y nombre de las acciones, al establecer tres rubros que facilitan la

cotización y la distribución del trabajo del proyecto de diseño y asignar nombres que describen

claramente de qué tratan las acciones del método. 

Método de acciones en  proyectos de diseño comerciales y educativos____________

Las tareas específicas del método se dividieron en tres rubros que son evidentes a los actos que

involucran:

I. Planeación Organizada

II. Procesos de Diseño

III. Revisión

Las acciones que se modifican en los proyectos de diseño de acuerdo a la salida del producto,

son del segundo rubro II. Procesos de Diseño y están resaltadas para su identificación (Cuadro 1).

La propuesta para el desarrollo de productos reales con salida impresa y productos virtuales

con salida monitor es un opción de trabajo que muestra la secuencia de la actividad del diseñador
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.

1 Cuevas S, et al (2001). Cómo y cuánto cobrar diseño en México. Ciudad de México: Grupo Manuscrito. p.193. Al adaptar el método

de Cuevas a mi forma de trabajo como diseñadora, generé una nueva propuesta del mismo, donde al cambiar el orden y nombre de

las acciones  surgió la diferenciación de los productos por su salida final en impresa (real) y monitor (virtual). 
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I. Planeación Organizada

•Creación de cartera de trabajo
•Contacto inicial con el proyecto
•Elección de colaboradores
•Presupuesto 
•Contratación y anticipo  

II. Procesos de Diseño

Infodiseño
•Recopilación de la información
•Análisis de la información
•Mapa de navegación 

Diseño de imagen gráfica
•Diseños preliminares
•Desarrollo de diseño gráfico
•Refinamiento del diseño seleccionado
•Fotografía, audio, video, banco de imágenes 

y/o ilustración
•Optimización del diseño definitivo

Diseño de interfase
•Desarrollo por pantallas del sitio web
•Diseño y programación de elementos adicionales
•Entrega final del proyecto

III. Revisión

•Desde el punto de vista de quien contrata
•Desde el punto de vista del diseñador
•Desde el punto de vista del usuario  

I. Planeación Organizada

•Creación de cartera de trabajo
•Contacto inicial con el proyecto
•Elección de colaboradores
•Presupuesto 
•Contratación y anticipo  

II. Procesos de Diseño

Infodiseño
•Recopilación de la información
•Análisis de la información
•Retícula del impreso y elección 

del Sistema de impresión

Diseño de imagen gráfica
•Diseños preliminares
•Desarrollo de diseño gráfico
•Refinamiento del diseño seleccionado
•Fotografía, audio, video, banco de imágenes 

y/o ilustración
•Optimización del diseño definitivo

Diseño de interfase
•Desarrollo de ODI y preprensa
•Prensa y Post prensa
•Entrega final del proyecto

III. Revisión

•Desde el punto de vista de quien contrata
•Desde el punto de vista del diseñador
•Desde el punto de vista del usuario  

monitor impresa

Cuadro 1. Métodos y acciones de diseño comerciales y educativos. Montelongo 20052

2 Montelongo (2005). Conferencia. Proyecto: Interfase gráfica en línea para verificar Originales Digitales de Impresión (ODI). XIV En-

cuentro Internacional de Educación a Distancia: “Gestar y gestionar la virtualidad”. Realidades y virtualidades de la educación”. Gua-

dalajara 2005.



gráfico, sin que sea de importancia, si estos productos se desarrollan para el sector comercial o

educativo, ya que en ambos casos se exige un gran compromiso, disposición y una capacidad

creativa que deberá estár siempre al servicio del mensaje y sobre todo de los individuos que usarán

el producto. De tal forma que el método de acciones en proyectos de diseño es conveniente para

desarrollar productos en ambos sectores.
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I. Planeación Organizada

•Difusión de la investigación
•Contacto inicial con el proyecto
•Elección de asesores
•Calendario de desarrollo 
•Contratación y anticipo  

II. Procesos de Diseño

Infodiseño
•Recopilación de la información
•Análisis de la información
•Retícula del impreso y elección 

del Sistema de impresión

Diseño de imagen gráfica
•Diseños preliminares
•Desarrollo de diseño gráfico
•Refinamiento del diseño seleccionado
•Fotografía, audio, video, banco de imágenes 

y/o ilustración
•Optimización del diseño definitivo

Diseño de interfase
•Desarrollo de ODI y preprensa
•Prensa y Post prensa
•Entrega final del proyecto

III. Revisión

•Desde el punto de vista del diseñador y asesores
•Desde el punto de vista del usuario  

impresa

I. Planeación Organizada

•Difusión de la investigación
•Contacto inicial con el proyecto
•Elección de asesores
•Calendario de desarrollo 
•Contratación y anticipo  

II. Procesos de Diseño

Infodiseño
•Recopilación de la información
•Análisis de la información
•Mapa de navegación 

Diseño de imagen gráfica
•Diseños preliminares
•Desarrollo de diseño gráfico
•Refinamiento del diseño seleccionado
•Fotografía, audio, video, banco de imágenes 

y/o ilustración
•Optimización del diseño definitivo

Diseño de interfase
•Desarrollo por pantallas del sitio web
•Diseño y programación de elementos adicionales
•Entrega final del proyecto

III. Revisión

•Desde el punto de vista del diseñador y asesores
•Desde el punto de vista del usuario  

monitor

Cuadro 2. Métodos de acciones de diseño e investigación



Método de acciones en proyectos de diseño e investigación______________________

Esta investigación siguió en su desarrollo el Método en proyectos de diseño con una variante en

el primer rubro “I. Planeación organizada” que es cuando alguien requiere que un diseñador sa-

tisfaga una necesidad de usuario junto con otros profesionales y se crea una cartera de trabajo

y presupuesta el proyecto. La investigación no requiere en sentido estricto de estas tareas y los

colaboradores son asesores y expertos en contenidos quienes dan su punto de vista en el desarrollo

y revisión del producto. Las variantes en las acciones se identifican en el Cuadro 2, con el ajuste a

estas acciones, el método queda con la estructura para ser implementado en proyectos de diseño

e investigación.
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Resultado:

Visitas Porcentaje. Observación.

1 13.33 % 13.33 % de los usuarios resolvieron 

correctamente el check list en el 

primer intento

2 50 % 50% de ellos, necesitaron entrar dos 

veces a resolver el check list. Estos 

usuarios están dentro de la media 

del procedimiento.

3 26.67 % El 26.67% de la muestra tuvo mayor 

dificultad para la correcta selección de 

las características acertadas de un 

ODI para plotter.

4 10 % Para el 10 de la muestra la resolución 

del check list resultó difícil.

El promedio de visitas al check list fue de 2.33 por usuario para

realizar el recorrido del sitio, y concluir el proceso de recreación

de impresión plotter.
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Aciertos

Visitas

1Usuario 1 2

Usuario 2 4

Usuario 3 2

Usuario 4 4

Usuario 5 3

Usuario 6 3

Usuario 7 2

Usuario 8 3

Usuario 9 2

Usuario 10 2

Usuario 11 2

Usuario 12 2

Usuario 13 1

Usuario 14 2

Usuario 15 3

Usuario 16 2

Usuario 17 1

Usuario 18 2

Usuario 19 3

Usuario 20 2

Usuario 21 1

Usuario 22 3

Usuario 23 3

Usuario 24 3

Usuario 25 2

Usuario 26 2

Usuario 27 1

Usuario 28 2

Usuario 29 4

Usuario 30 2

Número de veces 
que el usuario visito el 
check list para concluir 
el recorrido

Pantalla del check list e impresión .
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Usuario Minutos en el sitio Usuario Minutos en el sitio
Usuario 1 25 Usuario 16 21
Usuario 2 19 Usuario 17 23
Usuario 3 27 Usuario 18 25
Usuario 4 21 Usuario 19 20
Usuario 5 26 Usuario 20 21
Usuario 6 15 Usuario 21 26
Usuario 7 20 Usuario 22 32
Usuario 8 23 Usuario 23 26
Usuario 9 25 Usuario 24 21

Usuario 10 18 Usuario 25 23
Usuario 11 19 Usuario 26 29
Usuario 12 26 Usuario 27 23
Usuario 13 19 Usuario 28 29
Usuario 14 28 Usuario 29 20
Usuario 15 22 Usuario 30 28

Resultado:

En promedio, cada usuario necesito 23.33 minutos para realizar el recorrido del sitio web, concluir

el proceso de recreación de impresión en plotter y adquirir la experiencia. 

Tiempo invertido en el recorrido del sitio



• Media 2.13 • Varianza 2.53              • Tamaño de la muestra N=30
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Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Respuesta 4 Respuesta 5 Aciertos

Usuario 01 1 2 3 5 4 1

Usuario 02 2 3 5 4 1 3

Usuario 03 2 3 4 5 1 5

Usuario 04 5 4 3 2 1 1

Usuario 05 2 3 4 5 1 5

Usuario 06 1 1 1 1 1 1

Usuario 07 2  3 5 4 1 3

Usuario 08 5 5 5 5 5 1

Usuario 09 2 3 5 4 1 3

Usuario 10 5 4 3 2 1 1

Usuario 11 2 3 5 4 1 3

Usuario 12 2 3 5 4 1 3

Usuario 13 3 4 4 5 1 3

Usuario 14 1 1 1 1 1 1

Usuario 15 2 3 4 5 1 5

Usuario 16 3 4 5 4 3 0

Usuario 17 2 3 5 4 1 3

Usuario 18 5 4 3 2 1 1

Usuario 19 2 3 5 4 1 3

Usuario 20 1 2 5 4 3 0

Usuario 21 2 3 4 5 1 5

Usuario 22 4 3 5 1 2 1

Usuario 23 2 1 5 4 3 1

Usuario 24 1 2 3 2 1 1

Usuario 25 2 3 5 4 1 3

Usuario 26 2 2 5 4 3 1

Usuario 27 1 2 3 4 5 0

Usuario 28 2 3 5 4 1 3

Usuario 29 5 1 3 2 4 0

Usuario 30 1 3 5 4 1 3

Pretest de facilidad para recordar el proceso

2 3 5 4 1

Análisis del test de facilidad para recordar el proceso .

Orden de las respuestas correctas
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• Media 3.23 • Varianza 1.01              • Tamaño de la muestra N=30

Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Respuesta 4 Respuesta 5 Aciertos

Usuario 01 2 3 5 4 1 3

Usuario 02 2 3 5 4 1 3

Usuario 03 2 3 4 5 1 5

Usuario 04 2 3 5 4 1 3

Usuario 05 2 4 5 3 1 2

Usuario 06 1 1 1 1 1 1

Usuario 07 2 3 5 4 1 3

Usuario 08 2 4 5 3 1 2

Usuario 09 2 3 5 4 1 3

Usuario 10 2 3 5 4 1 3

Usuario 11 2 3 5 4 1 3

Usuario 12 2 3 5 4 1 3

Usuario 13 2 3 5 4 1 3

Usuario 14 2 4 5 3 1 2

Usuario 15 2 3 5 4 1 3

Usuario 16 2 3 5 4 1 3

Usuario 17 2 3 5 4 1 3

Usuario 18 2 3 5 4 1 3

Usuario 19 2 3 5 4 1 3

Usuario 20 2 3 5 4 1 3

Usuario 21 2 3 5 4 1 3

Usuario 22 2 3 5 4 1 3

Usuario 23 2 3 4 5 1 5

Usuario 24 2 3 5 4 1 3

Usuario 25 2 3 5 4 1 3

Usuario 26 2 3 4 5 1 5

Usuario 27 2 3 4 5 1 5

Usuario 28 2 3 4 5 1 5

Usuario 29 2 3 5 4 1 3

Usuario 30 2 3 4 5 1 5

Postest de facilidad para recordar el proceso

2 3 5 4 1Orden de las respuestas correctas
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Análisis del pretest y del postest mediante 
el porcentaje de aciertos por pregunta

Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Respuesta 4 Respuesta 5

Moda 16 15 16 15 21

% de aciertos 53.33 50.00 53.33 50.00 70.00

varianza 1.77 0.99 1.40 1.70 1.70

Pretest

2 3 5 4 1Orden de las respuestas correctas

• Tamaño de la muestra N=30

Respuestas
correctas

1 2 3 4 5

Usuarios 11 0 11 0 4

Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Respuesta 4 Respuesta 5

Moda 29 26 23 20 30

% de aciertos 96.67 86.67 76.67 66.67 100

varianza* 0.03 0.24 0.64 0.62 0

Postest

Respuestas
correctas

1 2 3 4 5

Usuarios 1 3 20 0 6

• Media del % Aciertos: 55.33

• Media del % Aciertos: 85.33

* Notese la Varianza del Postest menor al Pretest
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Se estimó que en el pretest, los usuarios recordarían acertadamente 2 de los 5 pasos  involucrados

en la recreación de impresión en plotter,  debido a que tenían:

• La teoría del proceso de impresión. 

• La práctica elemental en un programa de formación editorial.

• El manejo básico para generar imágenes de alta resolución, formatos óptimos de impresión 

y tipografía digital para desarrollar un ODI.

Pudo ser menor a causa de:

• La reciente implementación del plan y programa de estudios para esta Licenciatura.

• Que los usuarios no trabajaron en la computadora que siempre utilizan.

• Percibieron estár en una prueba de conocimientos.

Se estimó que en el postest, los usuarios recordarían acertadamente más de 2 de los 5 pasos in-

volucrados en la recreación de impresión en plotter, debido a que:

• Los usuarios recién interactuaron en el sitio web “Tinta digital”, que es un espacio disponible 

en la Internet como mecanismo de apoyo a usuarios que recreó de manera explicita y controlada,

el proceso de impresión plotter y representó las etapas de producción digital. 

Pudo ser menor a causa de:

• Los usuarios no comprendieron el proceso de impresión recreado.

• Presentaron poca habilidad en el uso de las computadoras.



138 

Aciertos

Pretest Postest

1 3

3 3

5 5

1 3

5 2

1 1

3 3

1 2

3 3

1 3

3 3

3 3

3 3

1 2

5 3

0 3

3 3

1 3

3 3

0 3

5 3

1 3

1 5

1 3

3 3

1 5

0 5

3 5

0 3

3 5

Media
Desviación

Standar
N Diff.

Diff.
Desviación

Standar 
t

Grados 
de libertad 

Probabilidad 
significativa

Pretest 2,1333 1,5916449 1 1

Postest 3,2333 1,006302 30 -1.1 1.8448437 -3,26583121 29 0,002803153

Las diferencias marcadas son significativas en p< .05000

Se aprecia que sí existe una diferencia significativa después

de haber implementado el test, mismo que incremento la

identificación de los pasos del proceso de impresión de un

ODI en plotter. El pretest muestra los datos más dispersos,

mientras que la postest muestra los datos más concen-

trados.

En la gráfica de cajas podemos observar la diferencia

entre las medias del pretest y del postest.

Con esto, ahora podemos validar el test y aceptar la hi-

pótesis, debido a que los resultados esperados fueron re-

basados por los resultados obtenidos, después de haber

aplicado el pretest y el postest.  

Aciertos del test
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La confiabilidad de la prueba es de 76.875%, tomando en

cuenta la siguiente escala de valores:

Aplicando la fórmula de confiabilidad individual

Habilidad Comprensión

Media 2 2.1

% Media 75 78.75

Suma de % 153.75

Confiabilidad 76.875

3 = 100%

2 = 75%

1 = 50%

0 = 25%

Observaciones a usuarios .

Aciertos

Habilidad Comprensión

1Usuario 1 2 2

Usuario 2 2 3

Usuario 3 2 2

Usuario 4 3 3

Usuario 5 2 2

Usuario 6 2 1

Usuario 7 1 2

Usuario 8 1 3

Usuario 9 3 2

Usuario 10 3 3

Usuario 11 2 3

Usuario 12 2 2

Usuario 13 3 3

Usuario 14 2 1

Usuario 15 2 2

Usuario 16 2 2

Usuario 17 1 2

Usuario 18 2 2

Usuario 19 2 2

Usuario 20 2 2

Usuario 21 3 2

Usuario 22 2 2

Usuario 23 2 1

Usuario 24 1 2

Usuario 25 2 2

Usuario 26 2 2

Usuario 27 1 2

Usuario 28 2 2

Usuario 29 3 2

Usuario 30 1 2

Confiabilidad 
de observaciones 
a usuarios
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Muy bien Bien Regular Nula Total

Usuarios 6 18 6 0 30

% de usuarios 20 60 20 0 100

Probabilidad 0.2 0.6 0.2 0 1

Muy bien Bien Regular Nula Total

Usuarios 6 21 3 0 30

% de usuarios 20 70 10 0 100

Probabilidad 0.2 0.7 0.1 0 1

Tabla de habilidad de los usuarios

Tabla de comprensión del sitio



Glosario

IV



Audiencia Número de personas que reciben un mensaje a través de cualquier  

mediio de comunicación, quienes siguen un medio de comunicación 

o un programa en un período determinado.1

Blog Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente

textos y/o artículos de uno o varios autores donde el más reciente aparece

primero, con un uso o temática en particular, siempre conservando el autor

la libertad de publicar lo que crea pertinente. Los weblogs usualmente 

están escritos con un estilo personal e informal.2

Chat Conversación interactiva en tiempo real a través de un espacio 

en la Internet.3

Diseño de la Es un acercamiento a crear experiencias acertadas para la gente en 

experiencia cualquier medio. Este acercamiento incluye la consideración y diseño en 

las tres dimensiones espaciales y en un plazo determinado; los cinco 

sentidos comunes e interactividad como valor del cliente; el significado 

personal; y el contexto emocional.4

Check list Es una lista de comprobación, con atributos y especificaciones que 

permiten visualizar si cumple con los requerimientos que menciona. 

Se incluyen como parte de la orden de producción de un ODI.
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1 Real Academia Española. (2006). Diccionario de la lengua Española. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://

www.rae.es/>

2 Wikipedia. (2005). Formato de papel – Wikipedia. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://es.wikipedia.org/wiki/For-

mato_de_papel>

3 Glossarum.com. (2006). Diccionarios online. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: <http://www.glosarium.com/list/

14/1,C,CH,xhtml>Diccionario>

4 Shedroff Nathan. (1994). Nathan: Experience Design. [En línea]. Disponible en la World Wide Web: < http://www.nathan.com/ed/glos-

sary/index.html/>



Didáctica Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; es por tanto la parte de la pedagogía 

que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza 

destinados a plasmar en la realidad las directrices de la teoría 

pedagógica.5

Experiencia Se refiere  a la experiencia total del usuario con un producto, un servicio

del usuario o un acontecimiento. En el campo de la utilidad, esta experiencia 

se define generalmente en términos de la facilidad de empleo.6

Familia Conjunto de variedades, clases o series de un tipo que se agrupan bajo un

tipográfica nombre común que los distingue de los demás. En formación editorial se 

conoce como estilo.7

Fuente Es el tipo creado en un medio electrónico cuya imagen se forma 

tipográfica digital por una distribución de puntos creados por la impresora o filmadora.8

Infodiseño Se refiere al acercamiento del diseño para crear comunicaciones claras y 

comprensibles, dando cuidado a la estructura, contexto, la presentación 

de datos y de la información.9
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5 Wikipedia. (2005).

6 Shedroff Nathan. (1994).

7 Martinez de Soussa J. (2001). Diccionario de edición,tipografía y artes gráficas. Barcelona: Trea. p. 410.

8 Martinez de Soussa J. (2001). 

9 Shedroff Nathan. (1994).



Interfase Es el ámbito en que se estructura la interacción entre usuario y producto 

para permitir acciones eficaces.10

Interacción Intercambio que existe entre usuario y ordenador. Se ocupa del análisis 

de interfaces.11

Interfaz Partiendo de la manipulación directa, es el conjunto de dispositivos lógicos

que permiten interactuar  de manear precisa con un sistema.12

Lineatura Es la resolución de impresoras, filmadoras y prensas que son dispositivos 

de salida impresa.

Mapa de Representación gráfica de las rutas de acceso a un producto interactivo.

navegación

Memorabilidad Es la facilidad de recordar un proceso. Es uno de los cinco indicadores

de usabilidad.

ODI Original Digital de Impresión. Es el archivo generado en computadora ex 

profeso para ser impreso.13
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10 Bonsiepe G. (1998). Del objeto a la interfase. Buenos Aires: Ediciones Infinito. p.197

11 Buckingham D. (2005). Educación en medios. Barcelona. Paidós. p.195

12 Buckingham D. (2005). 

13 Es un término que propone la autora de esta investigación.



Preprensa Etapa de la producción de impresos de todas las operaciones que 

preceden a su entrada a la prensa; entre ellas están el diseño, el 

escaneado, el diseño del ODI, obtención de película, exposición y 

revelado de planchas.14

Puntaje Tamaño del tipo, se mide en puntos.

UEA Unidad de Enseñanza Aprendizaje. Nombre que la Universidad 

Autónoma Metropolitana da a cada asignatura.

Usabilidad Se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, 

usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso.15

Usuario Es quien interactúa con un sistema y la información que contiene.

Visualizar Es diseñar informaciones icónicas y textuales como representaciones 

gráficas de conocimiento. Es convertir un fenómeno, unos datos 

abstractos o una idea en formas visibles.16
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14 Wilson D. (2000). Lo escencial de la litografia. Graphic type. 2000. p.167

15 Wikipedia. (2005).

16 Costa J. (1998). La esquemática. Barcelona: Paidos. p.24 



Currículum Vitae



Licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica, dedicada al diseño

gráfico educativo y desarrollo de interfases gráficas. 

Especialista en nuevas tecnologías e hipermedios por la Universidad

Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Certificada por la Universidad

Simón Frasier de Canadá en Web-Based Instruction. 

Docente del cuerpo académico de la División de Ciencias y Artes

para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapot-

zalco, de UEAS tecnológicas y operativas desde el 2002. 

Ha impartido cursos con apoyo de materiales didácticos inte-

ractivos centrados en la audiencia, en sus modalidades presencial

y mixto (distancia presencial). Los títulos de estos materiales son:

examen electrónico “Preprensa digital”; manual y tutorial  de curso

“Principios para la edición de imágenes con Photoshop para productos

multimedia educativos”; manual y tutorial  de curso “Principios para la

edición de sonidos con cool edit”; Cd Rom interactivo “Preprensa

digital”; y la administración del foro de discusión “La impresión

offset”.

Ha sido parte del departamento de preprensa en una empresa de

impresos de gran formato y del área de diseño de una firma comercial,

bajo la tutela de directores creativos de una reconocida agencia de

publicidad. 

Su experiencia como freelance se basa en el desarrollo de pro-

yectos digitales para productos salida monitor tales como: revista

electrónica “En linea2”; sitio web “González y Asociados”, sitio web

“Ramsal productora de software”; interactivo “JD Edwards, enterprise

software”; interactivo “Oyendo y leyendo con base en el sistema

onomatopéyico de lectura”. 
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Currículum Vitae .

Liliana 

Montelongo 

Buenavista 



Algunos de los productos con salida impresa que ha desarrollado

son: formación y producción editorial “Programa estatal de protección

al ambiente natural y desarrollo sustentable 2003-2005 de la Secre-

taría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) del gobierno del estado

de Puebla”; imagen visual gráfica  del “Primer encuentro internacional

de doctores y doctorado en derecho ambiental”; señalización Museo

Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México (MNCP);

logotipo y manual de imagen visual gráfica del Instituto Mexicano

de Investigación y Derecho Ambiental (IMIDA). 

Domina en nivel intermedio el idioma inglés y maneja software

especializado en diseño editorial, como QuarkXpress; Flash, Director

y Dreamweaver para productos interactivos; así como Photoshop e

Illustrator en manipulación de imágenes.

Participó como ponente en los eventos: 

XIV Encuentro Internacional de Educación a Distancia: “Gestar y

gestionar la virtualidad”. Realidades y virtualidades de la educación”

realizado en la ciudad de Guadalajara en noviembre y diciembre de

2005; VI Congreso Internacional y IX Nacional de Material Didáctico

Innovador. “Nuevas tecnologías educativas” realizado en la Ciudad

de México en octubre del 2005; VI Simposium Internacional “Aporta-

ciones de las universidades a la docencia, investigación y el desarrollo”

en la Ciudad de México en septiembre de 2004; Encuentro internacional

de escuelas de diseño “Forma” llevado a cabo en La Habana, Cuba en

el año 2001; La publicación de su trabajo se incluye en las memorias

de los congresos y en la revista “Apertura” de la Universidad Virtual de

la Universidad de Guadalajara.
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