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INTRODUCCIÓN  

 

El diseño gráfico es la acción de concebir, programar, proyectar, realizar 

comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y 

destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados. 

Ésta es la actividad que posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos, 

valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, 

factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos; dentro de 

esta se encuentra el  diseño de multimedia,  ya que la combinación de texto, el 

arte gráfico, sonido,  animación, fotografía, codificación permite el desarrollo de 

multimedia con navegabilidad, accesibilidad, interactividad y usabilidad.  

La Multimedia cambiará la manera de concebir la enseñanza y el aprendizaje, 

además de arribar con pasos de conquistador en el mundo de los negocios, el 

entretenimiento y el hogar. Parece mágico, pero ese futuro ya se está 

construyendo con la tecnología del mundo actual. 

Debido a su amplio campo de diseño gráfico se planteó la creación de un 

multimedia informativo con la finalidad de informar. No es simplemente una 

aplicación del diseño convencional, ya que requiere tener en cuenta cuestiones 

tales como usabilidad, navegabilidad e interactividad. 

Para comprender completamente el entorno donde se desarrolla el presente 

proyecto, fue necesario dividir el trabajo en varios capítulos. 

La tesis en su primer capítulo se refiere a los antecedentes, objetivos, 

justificación e hipótesis del anteproyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_%28dise%C3%B1o%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa


 
 

El capítulo II incluye, antecedentes bibliográficos de la investigación, las bases 

teóricas en las que se desarrolla: la descripción del diseño gráfico; que 

sirvieron de referencia  para el análisis y desarrollo del multimedia. 

En el capítulo III contiene la investigación de las nuevas tendencias multimedia. 

El capítulo IV se analiza y se selecciona la tendencia más adecuada para la 

aplicación propuesta. 

Dentro del capítulo V se va a recopilar la información fotográfica que contendrá 

el multimedia.  En el capítulo VI se diseñara y se elaborara el CD Multimedia, 

Mientras que el capítulo VII abarca el análisis e interpretación  de los datos 

obtenidos, Conclusiones, Recomendaciones del estudio, la Bibliografía y 

Anexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 

con la incorporación de las computadoras a los medios electrónicos, los 

sistemas de comunicación por satélite, el teléfono, el fax y el celular, no acaban 

de asombrarnos, cada día observamos nuevas herramientas, dispositivos y 

técnicas que facilitan en gran medida el desarrollo de nuestras labores diarias, 

como es el caso de la multimedia. 

El mundo de la multimedia es todo un entorno de aplicaciones donde se da la 

integración de varios elementos como audio, video, imágenes, animaciones, 

texto, entre otros, cuyo objetivo primordial es brindar información de una 

manera interactiva y más amigable para el usuario. El avance tecnológico es 

algo que evoluciona diariamente, y la multimedia no se queda atrás, cada día 

surgen nuevas tendencias e ideas de formas en que se puede implementar y 

aprovechar a cabalidad los recursos multimedios, sin embargo es necesario la 

implementación de otros estándares y normas en el desarrollo de estas 

aplicaciones, para que estas puedan ser compatibles y funcionales en 

cualquier plataforma. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 
 

También es importante destacar el papel que juega la humanidad ante el 

desarrollo de tanta tecnología, ya que no siempre se utiliza conscientemente. Y 

si no se tiene ética profesional y personal en el desarrollo de un producto 

multimedia se puede llegar a desviar de la perspectiva de que la multimedia es 

un avance tecnológico que está aportando grandes ventajas a la sociedad.

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


16 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los hechos que hacen historia tanto de la ciudad de Riobamba como de la 

provincia y que han sido recopilados en las páginas de uno de los diarios de 

nuestra localidad necesitan ser transferidos a medios digitales para que todos 

los riobambeños, ecuatorianos o personas en general que deseen conocer 

situaciones trascendentales de nuestro convivir durante los 19 años de 

permanencia de Diario La Prensa, facilitando la información. También puede 

ser aplicado como un medio de consulta en centros educativos de todo nivel. 

Por esta razón se elaborará un CD multimedia para que todas las personas en 

general obtenga un mayor conocimiento de los sucesos que han hecho historia 

en nuestra ciudad y provincia de una manera diferente, atractiva y mejorada, 

potenciando la información, otra forma de llamar la atención de quienes 

observan y leen este medio de comunicación para recapturar su interés y 

atraer más lectores locales e internacionales. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Investigar nuevas tendencias multimedia; aplicación en un CD multimedia de 

material fotográfico de hechos trascendentales de los últimos 19 años 

difundidos en Diario La Prensa 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Investigar las nuevas tendencias de la multimedia 

- Analizar y seleccionar la tendencia más adecuada para la aplicación 

propuesta 

- Recopilar la información fotográfica de los hechos más trascendentales 

difundidos en los últimos 19 años de Diario La Prensa 

- Diseñar y elaborar el CD multimedia. 
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1.4. HIPÓTESIS 

Con el desarrollo del CD multimedia los habitantes de la ciudad de Riobamba 

obtendrán un mayor conocimiento de los hechos más trascendentales que han 

hecho historia en los últimos 19 años de la provincia de Chimborazo y de vida 

de Diario La Prensa de una manera más rápida, cómoda y atractiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MULTIMEDIA 

2.1.1 IMPORTANCIA DE LA MULTIMEDIA 

Es un nuevo medio, donde la computadora junto con los medios tradicionales 

da una nueva forma de expresión. Una nueva industria en donde con una 

nueva plataforma, un nuevo medio y una nueva experiencia nos llevan a tener 

nuevas oportunidades de negocios. La importancia de la producción de 

contenidos reviste dos formas principales: por una parte, la codificación de los 

contenidos, donde la informática tiene el papel central; por otra, el acervo de 

bienes que pueden convertirse en aplicaciones multimedia, por ejemplo, libros, 

enciclopedias, acervos de museos y colecciones, obras cinematográficas, 

emisiones de televisión, etc. 

 

2.1.2 QUE ES MULTIMEDIA 

La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, 

administrar o presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, 

audio y video, entre otros. Cuando se usa el término en el ámbito de la 

computación, nos referimos al uso de software y hardware para almacenar y 

presentar contenidos, generalmente usando una combinación de texto, 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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fotografías e ilustraciones, videos y audio. En realidad estas aplicaciones 

tecnológicas son la verdadera novedad al respecto, y lo que ha popularizado el 

término, ya que como podemos inferir la multimedia está presente en casi 

todas las formas de comunicación humana. 

El beneficio más importante de la multimedia es que permite enriquecer la 

experiencia del usuario o receptor, logrando una asimilación más fácil y rápida 

de la información presentada. Esto es bastante claro en las aplicaciones de 

tipos formativas o educacionales.  

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS 

Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, proyectarse, 

transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo por medio de un 

reproductor multimedia. Una transmisión puede ser una presentación 

multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden usar tecnología tanto 

analógica como digital.  

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la intención de 

mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo para que la comunicación 

de la información sea más fácil y rápida. O en el entretenimiento y el arte, para 

trascender la experiencia común. 

Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la combinación 

de diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se convierte cada vez 

más en una tecnología orientada a objetos e impulsada por datos, permitiendo 

la existencia de aplicaciones con innovaciones en el nivel de colaboración y la 

personalización de las distintas formas de contenido. Ejemplos de esto van 

desde las galerías de fotos que combinan tanto imágenes como texto 

actualizados por el usuario, hasta simulaciones cuyos coeficientes, eventos, 

ilustraciones, animaciones o videos se pueden modificar, permitiendo alterar la 

"experiencia" multimedia sin tener que programar. 

La multimedia encuentra su uso en varias áreas incluyendo pero no limitado: 

arte, educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, matemáticas, negocio, y 

la investigación científica.  

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escenario
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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desarrollar especialmente efectos especiales en películas y la animación para 

los personajes de caricaturas. Los usos de la multimedia permiten que los 

usuarios participen activamente en vez de estar sentados llamados recipientes 

pasivos de la información, la multimedia es interactiva. 

 

2.1.4. COMPONENTES MULTIMEDIA 

Una de las principales necesidades a la hora de crear aplicaciones multimedia 

son los componentes, entendiendo por este término, cualquier recurso que 

intervenga a lo largo de un producto multimedia. Los componentes básicos 

para la realización de una aplicación multimedia son: 

2.1.4.1.TEXTO EN MULTIMEDIA 

Las palabras y los símbolos, ya sean, hablados o escritos, son los sistemas 

más comunes de comunicación. 

El texto tiene una naturaleza dual: es una representación del lenguaje, y un 

elemento gráfico. Que el texto sea una representación del lenguaje quiere decir 

que es un conjunto de patrones de bits almacenados en la memoria de la 

computadora o transmitidos sobre una red y son utilizados como símbolos en la 

escritura de una lengua. 

Esta dualidad del texto lo convierte en un elemento fundamental a la hora de 

desarrollar aplicaciones multimedia. Es directo para la percepción de un 

humano, y es sencillo de procesar por un computador, pero es necesario hacer 

un estudio tipográfico para decidir qué tipo de fuente, tamaño, estilo, etc., será 

el que vamos a utilizar en nuestra aplicación multimedia. 

2.1.4.2.IMÁGENES EN MULTIMEDIA 

Una imagen es una representación espacial de un objeto, en dos dimensiones 

o de una escena en tres dimensiones. Ésta puede ser real o virtual. 

Las imágenes digitales en dos dimensiones se dividen en dos tipos: Imágenes 

vectoriales y de mapa de bits. Esta no es una división tajante, ya que las 

imágenes vectoriales suelen admitir la incrustación de imágenes de mapa de 

bits en su interior y los programas especializados en dibujo vectorial cada vez 

tienen más cualidades de los programas de tratamiento de imágenes de mapa 

de bits y al contrario. 
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2.1.4.3. ANIMACIÓN EN MULTIMEDIA 

La animación consiste en una secuencia de imágenes que se visualizan de 

forma muy rápida, dando la sensación de movimiento. Cada una de estas 

imágenes que componen la animación se denomina cuadros o frames. Toda 

animación debe tener un número mínimo de cuadros por segundo para que el 

ojo humano sea capaz de captar esa sensación de movimiento sin saltos o 

discontinuidades. 

Generalmente ese número mínimo de cuadros por segundo está entre 24 y 30. 

En un sistema de animación por ordenador, y siguiendo la analogía de un 

estudio cinematográfico se distinguen: 

• Guión: descripción detallada de las escenas que componen la animación. 

• Decorado: elementos inmóviles de la escena. 

• Actores: elementos móviles definidos mediante unas variables que se 

modifican a lo largo del tiempo siguiendo unas reglas determinadas. 

• Focos: fuentes de luz que iluminan la escena. Se pueden modificar tanto 

posición como características a lo largo del tiempo. 

• Cámaras: se definen por su posición, su punto de interés y ángulo de visión. 

Panorámicas, zooms, fundidos... Otros movimientos de cámara: ecuaciones 

matemáticas, seguimiento de un actor, técnicas interactivas. Se pueden usar 

múltiples cámaras virtuales. 

• Coreografía: creación de los elementos, descripción de sus movimientos y 

sincronización de los mismos. Para todo ello es necesario utilizar un sistema de 

animación. 

 Animación 2D 

Para elaborar animaciones 2-d se pueden usar varias técnicas, que se mezclan 

o interrelacionan de distintos modos. Más que distintos resultados, son distintos 

enfoques que considera el animador para realizar la animación. La idea básica 

es sencilla: hay un objeto que cambia su posición, color u orientación (por 

supuesto se pueden animar múltiples objetos a la vez con distintos patrones) 

sobre un fondo. 
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 Animación 3D 

La animación 3-d, igual que el diseño de gráficos 3-d, es mucho más compleja 

que la bidimensional, y requiere por lo general una gran potencia de cálculo 

para ser elaborada con calidad, y un elevado tiempo de diseño para producir 

efectos realistas de movimiento, especialmente en lo que respecta a la 

animación de personajes o a la generación de entornos renderizados. 

La animación de personajes en 3-d normalmente implica la definición de los 

distintos segmentos tridimensionales y la unión entre ellos, definiendo puntos 

de conexión y puntos de rotación que permitirán hacer la animación. 

Posteriormente habrá que definir cuáles son los frames que nos interesan y 

renderizar por separado cada uno de ellos, formando una secuencia de 

imágenes realistas que finalmente se unirá secuencialmente en la composición. 

2.1.4.4. SONIDO EN MULTIMEDIA 

El sonido se produce por la interacción de un objeto que vibra, un medio de 

transmisión y un receptor. Para que el sonido sea percibido por el ser humano, 

el objeto debe vibrar con una frecuencia de entre 20 Hz. y 20 KHz. 

La vibración produce una compresión y rarefacción alternativa del aire que se 

transmite en forma de ondas sonoras. Estas ondas llegan al oído, donde se 

producen unos estímulos eléctricos que el cerebro interpreta como sonidos. 

Las ondas sonoras se atenúan con la distancia y pueden ser absorbidas o 

reflejadas por los obstáculos que encuentran a su paso. 

 Características de los sonidos 

Un sonido se puede describir mediante su tono, timbre, intensidad y duración. 

El tono de un sonido está directamente relacionado con la frecuencia, aunque 

no son sinónimos. La frecuencia es una magnitud física asociada a todo 

sonido, mientras que el tono (agudo o grave) es una característica perceptiva 

que solo captamos en los sonidos periódicos: los que tienen una frecuencia 

más o menos constante. 

El timbre es la “personalidad” de un sonido y permite distinguir, por ejemplo, el 

sonido de un piano y de una trompeta con igual duración, intensidad y tono. 

Gráficamente, el timbre se caracteriza por la forma de la onda. Las ondas 
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sinusoidales puras solo se obtienen electrónicamente, pero en la naturaleza, 

los sonidos son más complejos. La frecuencia de vibración más grave 

(frecuencia base) es la que determina el periodo y la amplitud. Las restantes 

frecuencias, que suelen ser múltiplos de la frecuencia base, son los armónicos. 

La intensidad de un sonido depende de la amplitud de onda. Las intensidades 

de los sonidos que podemos percibir tienen un rango de más de 15 órdenes de 

magnitud por lo que para su medición se usa una escala logarítmica. 

 

2.1.4.5.VIDEO EN MULTIMEDIA 

Las fuentes de vídeo más comunes son de naturaleza analógica, por lo que 

para manipular las imágenes en el computador o mezclarlas con texto, 

gráficos, sonido y/o animación, sus señales deben ser digitalizadas y 

comprimidas. Estas funciones se realizan mediante el uso de tarjetas de vídeo, 

las cuales capturan y procesan información videográfica, almacenándola, 

editándola y visualizándola. 

 

2.1.5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE MULTIMEDIA 

Estas herramientas de programación están diseñadas para administrar los 

elementos de multimedia individualmente y permiten interactuar con los 

usuarios. Además de proporcionar un método para que los usuarios interactúan 

con el proyecto, la mayoría de las herramientas de desarrollo de multimedia 

ofrecen además facilidades para crear y editar texto e imágenes, y tienen 

extensiones para controlar los reproductores de vídeo disco, vídeo y otros 

periféricos relacionado. El conjunto de lo que se produce y la forma de 

presentarlo al observador es la interfaces junto de lo que se reproduce y la 

forma de presentarlo al observador es la interface humana. Esta interfaces 

puede definirse tanto por las reglas de lo que debe suceder con los datos 

introducidos por el usuario como por los gráficos que aparecen en la pantalla. 

El equipo y los programas que rigen los límites de lo que puede ocurrir es la 

plataforma o ambiente multimedia. 

Multimedia requiere grandes cantidades de memoria digital cuando se 

almacena en una biblioteca de usuario final, o de un gran ancho de banda 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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cuando se distribuye por cables o fibra óptica en una red. 

Existen diversas herramientas para el desarrollo multimedia, dependiendo de 

qué es lo que de desea hacer. Por ejemplo, para elaborar texto, cuentas en 

hoja de cálculo, alguna presentación rápida, se puede utilizar office; para 

elaboración y edición de video, se puede utilizar camtasia, adobe premiere, 

para la edición de fotos se puede utilizar adobe photoshop, para elaborar 

gráficos graphmatica, para dibujos freehand, fireworks, coreldraw, para realizar 

animaciones flash, flax, swish, para edición de audio adobe audition, para la 

elaboración de páginas web se puede utilizar dreamweaver, en fin 

dependiendo de lo que se desee se seleccionará la herramienta. Las 

herramientas que se han mencionado son solo algunas de las existentes en el 

mercado, por supuesto que dado que son software propietario, se deben 

adquirir las licencias para poder utilizarlas, también existe software libre. 

 

2.1.6. SISTEMA MULTIMEDIA 

El término "sistema multimedia" involucra diversos elementos: 

La información misma a transmitir, Hardware y Software para su elaboración y 

funcionamiento. 

La información a transmitir: El aspecto interdisciplinario de diseño y 

contenido de un mensaje sigue siendo fundamental en las aplicaciones 

multimedia, por ejemplo, es importante contar con un pedagogo como 

integrante del equipo de desarrollo. 

Hardware: La mayor parte de las computadoras requieren de dispositivos 

adicionales para operar con los datos multimedia: audio y video, digitalizadores 

de documentos, tarjetas de captura de video y de reproducción de audio son 

algunos ejemplos. Medios de almacenamiento masivo, como el CD-ROM, son 

también comunes para manipular esos datos, que exigen una gran cantidad de 

requerimientos. 

Software: La reproducción de un titulo multimedia requiere de una 

computadora con características determinadas por los desarrolladores del 

producto, como extensiones multimedia a un sistema operativo particular. En 

algunos casos se requieren componentes de distribución de paquete con el 

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml


25 
 

que el titulo se integró, conocida como Authoringsoftware: una herramienta 

principal para la elaboración de sistema multimedia, junto con programas 

asociados de dibujo, presentaciones y otros que trabajan bajo estándares en 

proceso de definición. 

 Lectora –Grabadora de Cd 

 Parlantes 

 Micrófono – Audífonos 

 WebCam 

 Impresora 

 Scanner 

Computadora Personal y Lap top, con los siguientes elementos multimedia: 

Televisor a colores con conexión a Cable 

Proyector Multimedia 

DVD 

Equipos de sonido, con juegos de micrófonos y altoparlantes 

Cámara Filmadora 

Cámara fotográfica Digital 

Teléfono Celular 

 

2.1.7.¿DÓNDE SE UTILIZAN LOS EQUIPOS Y SISTEMAS 

MULTIMEDIA? 

Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan tener acceso 

a información electrónica de cualquier tipo. Multimedia mejora las interfaces 

tradicionales basada solo en texto y proporciona beneficios importantes que 

atraen y mantienen la atención y el interés. Multimedia mejora la retención de 

la información presentada, cuando está bien diseñada puede ser enormemente 

divertida, ya que presenta la información en diferentes formas a la que están 

acostumbrados. 

 Multimedia en los negocios 
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Las aplicaciones de multimedia en los negocios incluyen presentaciones, 

capacitaciones, mercadotecnia, publicidad, demostración de productos, bases 

de datos, catálogos y comunicaciones en red. El correo de voz y vídeo 

conferencia, se proporcionan muy pronto en muchas redes de área local (LAN) 

u de área amplia (WAN). 

 Multimedia en las escuelas 

Las escuelas son quizás los lugares donde más se necesita multimedia. 

Multimedia causará cambios radicales en el proceso de enseñanza en las 

próximas décadas, en particular cuando los estudiantes inteligentes descubran 

que pueden ir más allá de los límites de los métodos de enseñanza 

tradicionales. Proporciona a los médicos más de cien casos y da a los 

cardiólogos, radiólogos, estudiantes de medicina y otras personas interesadas, 

la oportunidad de profundizar en nuevas técnicas clínicas de imágenes de 

percusión cardiaca nuclear. 

 Multimedia en el hogar 

Finalmente, la mayoría de los proyectos de multimedia llegan a los hogares a 

través de los televisores o monitores con facilidades interactivas, ya sea en 

televisores a color tradicionales o en los nuevos televisores de alta definición, 

la multimedia en estos televisores probablemente llegará sobre una base pago 

- por - uso a través de la autopista de datos. 

 Multimedia en lugares públicos: 

En hoteles, estaciones de trenes, centros comerciales, museos y tiendas 

multimedia estará disponible en terminales independientes o quioscos para 

proporcionar información y ayuda. Estas instalaciones reducen la demanda 

tradicional de personal y puestos de información, agregan valor y pueden 

trabajar las 24 horas, aun a medianoche, cuando la ayuda humana está fuera 

de servicio. 

 Realidad virtual: 

En multimedia, donde la tecnología y la invención creativa convergen, se 

encuentra la realidad virtual, o VR (Virtual Realy). Los lentes cascos, guantes 
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especiales y extrañas interfaces humanas intentan colocarlo dentro de una 

experiencia parecida a la vida misma. 

La realidad virtual es una extensión de multimedia que utiliza los elementos 

básicos de ésta década, como imágenes, sonido y animación. Puesto que 

requiere de retroalimentación por medio de cables conectados a una persona, 

la realidad virtual es tal vez multimedia interactiva en su máxima expresión. 

 

2.1.8. RESOLUCIÓN 

“Es la relación mínima entre pixeles y tamaño de la ampliación”. Alta 

resolución,  dícese de las  imágenes  formadas, generalmente.  Por  un millón 

de pixeles o más y se utilizan para hacer copias de gran calidad.  Estas 

imágenes ocupan mucho espacio. 

Baja resolución, se aplica a las imágenes que tienen un tamaño de archivo 

reducido, cuyas copias son de baja calidad. 

 

2.1.9. INTERFAZ 

El interfaz es el medio de comunicación entre los navegantes que acceden a 

una página Web y el  sitio Web completo, el  conjunto de sus  páginas  y las 

aplicaciones que corren por debajo de forma transparente al usuario. 

Cuando uno de los sistemas que se comunican es un ser humano pasamos al 

concepto de interfaz de usuario.  Por un lado tenemos  un sistema físico o 

informático y por  otro a una persona que desea interaccionar con él,  darle 

instrucciones  concretas,  siendo la interfaz de usuario la herramienta que 

entiende a ambos y es capaz de traducir los mensajes que se intercambian. 

Composición Web.- Los  elementos  gráficos  fundamentales normalmente no 

se presentan aislados, sino que se agrupan en entidades lógicas y funcionales, 

tratando de expresar cada una de ellas algún tipo de información concreta al 

espectador. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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2.1.10. SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

Generalmente se presentan como menús  formados  por diferentes  opciones, 

con las que el usuario puede interaccionar; al hacer click sobre cada una ellas 

es cargada una página o sección de la misma diferente Cada menú de 

navegación puede estar formado por opciones textuales, gráficas  o mixtas,  

siendo frecuente utilizar en ellas  efectos  dinámicos  para acentuar el  carácter 

interactivo de las  mismas.  El efecto más  habitual es  el conocido rollover, en 

el que todos los componentes una opción o algunos de ellos  cambian de 

aspecto al  situar el usuario el  puntero sobre ella (evento mouseover), 

volviendo la opción a su estado inicial al abandonarla el puntero (efecto 

mouseout). 

Un tipo de menú muy aceptado es el de pestañas, que simula el aspecto de un 

clásico archivador de carpetas, apareciendo en primer plano la pestaña activa, 

en un color diferente y unido visualmente a la base común o al cuerpo de la 

página. 

 

2.1.11. CUERPO DE LA PÁGINA 

El cuerpo de la página es  la parte de la interfaz Web que presenta a los 

usuarios  información específica sobre un tema  concreto. Por lo tanto,  es  la 

parte de la página que la identifica e individualiza frente a las demás de un 

multimedia. 

 

2.1.12. USABILIDAD  

“Usabilidad se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con un sitio 

Web.” Un sitio Web con usabilidad es aquél que muestra todo de una forma 

clara y sencilla de entender para el usuario. 
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2.1.12.1. DEFINICIONES  ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) dispone de dos 

definiciones de usabilidad:  

ISO /ICE 9126 “La 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”  

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, 

los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La usabilidad 

depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un producto no 

es en ningún caso específicamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser 

usado en un contexto particular. 

A la hora de calificar la calidad de una aplicación web, uno de los factores más 

importantes es la usabilidad. Es el atributo más visible ya que determina el 

grado de satisfacción del usuario respecto de la aplicación web; de ello 

depende que sea utilizada o no. 

ISO 8402 define la calidad como el conjunto de propiedades y características 

de un producto o servicio, que le confieren aptitud para satisfacer unas 

necesidades explícitas o implícitas. 

Observamos que la calidad es sinónimo de unos factores que pueden ser 

medidos: 

 Eficiencia 

 Flexibilidad 

 Facilidad de uso 

 Portabilidad 

 Seguridad, etc. 
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ISO 9126 [basada en el modelo de Mc Call] plantea un modelo normalizado 

que permite evaluar y comparar productos sobre la misma base.Aquí la calidad 

queda definido a un alto nivel de abstracción por seis características: 

 Funcionalidad: Las funciones satisfacen necesidades declaradas o 

implícitas [ISO 9126: 1991] 

 Fiabilidad: Capacidad de un sistema para mantener su nivel de 

rendimiento 

 Usabilidad: Esfuerzo necesario para el uso y la valoración individual de 

tal uso, por parte de un conjunto de usuarios. [ISO 9126: 1991] 

 Portabilidad: Es la capacidad de un sistema para ser transferido de un 

entorno a otro. [ISO 9126: 1991] 

 Mantenibilidad: Es el esfuerzo necesario para realizar modificaciones 

específicas. [ISO 9126: 1991] 

 Eficiencia: Es la relación entre el nivel de prestaciones de un sistema y 

el volumen de recursos utilizados en condiciones declaradas. [ISO 9126: 

1991] 

Este estándar no proporciona métricas ni métodos de medición, por lo que no 

son prácticas las mediciones directas de las características de calidad. 

Se revisó la ISO 9126 y se incluyó un nuevo modelo de calidad que distingue 

entre tres aproximaciones a la calidad de producto en ISO 14598, a saber: 

 Calidad Interna: Se mide por las propiedades estáticas del código, 

utilizando técnicas de inspección 

 Calidad externa: Se mide por las propiedades dinámicas del código 

cuando éste se ejecuta 

 Calidad en uso: Se mide por el grado por el cual el software está 

realizado en función de las necesidades del usuario en el entorno de 

trabajo para el que fue construido 
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2.2. MARKETING 

2.2.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Marketing es indispensable para cualquier empresa que 

desee sobrevivir en un mundo tan competitivo como el nuestro. Entonces, 

cómo el Marketing moderno nos afecta a todos los consumidores y 

empresarios, es necesario estudiarlo. 

 

2.2.2. ¿QUÉ ES EL MARKETING? 

El Marketinges el estudio o investigación de la forma de satisfacer mejor las 

necesidades de un grupo social a través del intercambio con beneficio para la 

supervivencia de la empresa. 

 

2.2.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL CONCEPTO DE MARKETING 

 Satisfacer necesidades 

 Intercambio con beneficio 

Si un empresario se enfoca en la segunda parte; intercambio con beneficio, tal 

vez tendrá suerte al principio pero al poco tiempo, el producto morirá porque 

los consumidores buscarán otros satisfactores con mejor calidad y precio. 

Si un empresario se enfoca en satisfacer necesidades, el producto también 

morirá por inviabilidad material, es decir, no se puede fabricar un producto que 

satisfaga todas las necesidades, y de una forma completa, además que la 

empresa morirá porque no tendrá beneficios, o estos serán insuficientes para la 

permanencia de la empresa a mediano y/o largo plazo. 

Estas reflexiones nos indican que hay que lograr un balance entre estas dos 

ideas básicas del Marketing, pero, ¿satisfacer necesidades y deseos de 

quién?, la respuesta es el consumidor, el cual es el gran objetivo del Marketing. 

 

2.2.4.LAS NECESIDADES 

 Primera Clasificación:¿Qué necesidad? 

Vitales.- Las que son indispensables para la vida (alimento, ropa, etc.). 
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Suntuarias o de Imagen.- Dependen de la posición social y económica (joyas, 

viajes de turismo, etc.). 

 Segunda Clasificación:¿Para quién? 

Individuales.- Particulares (comida, cine, etc.). 

Colectivas.- Generales (salud pública, defensa del estado, etc.). 

 Factores que intervienen en las necesidades: 

Sexo 

Edad 

Clima 

Status 

 Necesidades Elásticas y Rígidas 

Las necesidades que varían notablemente de acuerdo a diversos factores, se 

denominan elásticas. Aquellas que se mantienen invariables e independientes 

de los factores antes mencionados se denominan rígidas.  

Ejemplo: la sal y productos de consumo vital. 

 

2.2.5. EL COMPRADOR 

Comprador real es el consumidor que tiene necesidades, capacidad, y compra 

nuestro producto. 

Compra por Impulso: El placer de la compra es uno de los motivos de la 

misma. No incluye reflexiones previas. 

Técnicas: ·buena ubicación 

· Buen precio 

· Buena campaña publicitaria 

Ejemplo: discos compactos 

Compra Racional:Compras que requieren una reflexión previa. El motivo 

básico de esta compra será la conveniencia del satisfactor (producto). 
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Técnicas: 

· Imagen sólida, buena calidad 

· Precio acorde con la competencia 

· Plazos de entrega viables 

· Completo servicio de post-venta incluyendo garantía. 

Ejemplo:seguros, terrenos, etc. 

 

2.2.6. MERCADO 

El Mercadoes el conjunto de compradores actuales y potenciales de un 

producto. 

La función de los encargados del Marketing de una empresa es romper la 

homogeneidad de los productos, y convencer al cliente de que su producto es 

el que realmente va a satisfacer sus necesidades. 

 Diferenciación de los productos: 

 Por su propia naturaleza 

 Buena distribución 

 Buena impresión por publicidad y/o calidad 

La diferenciación es la razón de ser del mercado y la homogeneidad su 

enemiga. 

 Análisis de la Competencia 

Se debe tener conocimiento detallado acerca de: 

 Importancia de la marca 

 Línea de productos 

 Instalaciones 

 Personal 

 Volumen de ventas 

 Políticas 
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 Actividades diversas 

 Grado de participación en el mercado total 

Para que el especialista en Marketing seleccione sus mercados, los haga 

rentables y crezca en ellos, necesita conocer bien: 

 Condicionantes de su misión: Satisfacer necesidades de una manera 

rentable 

 Diferenciar al comprador del consumidor 

 Entender el mercado 

 A la competencia 

Es decir, debe buscar ventajas competitivas. 

 

2.2.7. EL PROCESO DE MARKETING 

 Estudio, selección y segmentación del mercado. 

Estudio y Selección: 

Definición precisa y sistemática de nuestros clientes. 

Segmentación: 

Dividirlas en grupos homogéneos por variables: 

 "Mercados de Consumo": 

1.- Demográficos (edad, sexo, estado civil) 

2.- Psicológicos (personalidad, clase social) 

3.- Geográficos (clima, población urbana o rural) 

 "Mercados Industriales": 

1.- Tipo y tamaño de la organización compradora del producto 

2.- Posición en el mercado 

3.- Ubicación geográfica 

Un segmento es de interés para una empresa cuando es: 

1.- Medible.- Cuantifica tamaño y cantidad de compra que puede realizar 

2.- Accesible.- Posibilidad de llegar a un segmento 
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3.- Rentable.- Justifica costos 

Mercados Objetivos.- Conjunto bien definido de clientes, cuyas necesidades 

planeamos satisfacer. Es el fruto del estudio, selección y segmentación del 

mercado. 

 Desarrollo de la Mezcla o Marketing Mix: 

Se enfoca en cuatro grandes políticas (las 4 p’s): 

1.- Producto 

2.- Precio 

3.- Distribución 

4.- Comunicación: 

Con el cliente 

· Relaciones Públicas  

Con el distribuidor 

· Promoción 

· Publicidad 

· Merchandising 

 Diseño de directrices operativas eficaces 

Desglose de planes y programas para el período en curso, con una 

retroalimentación adecuada. 

 Posicionamiento 

Determinamos si el producto está en la mente del consumidor. Es necesario 

tener una información exacta y a tiempo del mercado y la competencia. 

 

2.3.BRANDING 

Para entender el Branding debemos entender lo que es el posicionamiento en 

el mercado. Posicionamiento es tu posición estratégica en el mercado. Es el 

elemento substancial que nos hace diferentes. Cuando alcanza una posición 

en el Mercado estas estableciendo un baluarte en el campo de batalla del 

marketing, blandiendo desafiante los colores de tus estándares. 

Branding no consiste en que te compren más que a la competencia. 

Branding consiste en que sientan que tu eres la única solución a sus 
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problemas. 

Esta es la llave de la lealtad del consumidor y la razón por la cual repite sus 

compras. Todo el mundo está de acuerdo con esto. De lo que no se está de 

acuerdo es de la forma de desarrollarlo. Y si tu marca no es percibida  como la 

“única solución” es debido a una defectuosa o no existe estrategia de branding. 

La manera para desarrollar tu posición de marketing es escribiendo es 

escribiendo primero una declaración de posicionamiento. 

Una declaración de posicionamiento en el Mercado define que eres, porque 

destacas y por que el consumidor te compraría. Debe ser correcta precisa y 

escrita de la manera menos creativa, y la parte más dura no debe tener más de 

dos frases. 

Las cuatro del Branding son las siguientes: 

1. Comunica al público quien eres. 

2. Comunica lo que haces. 

3. Comunica como haces lo que haces. 

4. Comunica cuando el movimiento gravitacional del Mercado ensancha y 

da forma a tu marca, produciendo una relevancia en tus clientes 

consideran fascinante. Puede ser un concepto de calidad. Un atributo 

del producto. Cualquier motive que elijas, tiene que ser memorable, 

impulsor y suficientemente poderoso para coger a los clientes por las 

solapas, levantarlos del suelo y decirles que serian completamente 

estúpidos si escogieran otro producto diferente a cualquiera  de los que 

tu vendes. 

Es la marca que convierte al consumidor en evangelistas y para esto, debes 

construir verdaderas comunidades marcadas de usuarios que evangelicen la 

marca y construyan su prominencia. 

Y si los consumidores creen y confían en ti, es muy probable que elijan tu 

marca a la hora de comprar la próxima vez. El Branding funcionará cuando sea 

la respuesta a la pregunta del consumidor: “¿por qué estoy comprando este 

producto en lugar de otro? 
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Branding es mucho más que un nombre o un logotipo de tu marca. El Branding 

auténtico eleva la línea de tus ingresos, mantiene las fortalezas de tu negocio, 

reduce el coste de adquisición de clientes, incrementa su retención y las 

ganancias y capea en mejor situación los vaivenes del Mercado. 

El Branding debe construirlos desde fuera, porque las marcas no son para ti. 

Las marcas son para ellos. Que son los que fuera de tu negocio te compran. 

Estas suenan más profundamente en la gente que las adquiere y las utilice. 

De esta manera tendremos los siguientes puntos: 

- Las marcas no hablan de ti. 

- Si el Branding está equivocado, todo está equivocado. 

- La publicidad atrapa sus mentes. El Branding se apodera de sus 

corazones. 

- Construye a partir de tus fortalezas. 

- Si no sabes articularlas ningún otro lo sabrá. 

- El éxito de tu marca varía directamente en relación con la capacidad de 

aceptar el papel de liderazgo. 

- Contra mas fuerte sea tu marca, menos susceptible será a los precios y 

a la competencia. 

- La marca comienza en el plan de negocio. 

- La publicidad no es Branding. 

 

2.4. DISEÑO GRÁFICO 

El diseño gráfico es un lenguaje visual que, mediante sus signos, resuelve las 

necesidades comunicativas entre un emisor y múltiples receptores. 

Se aplica a cualquier tipo de concepto, idea o mensaje que se plantee 

comunicar. El diseñador gráfico realiza la función de “traductor” en esta 

comunicación. Para ello debe conocer varios elementos: 
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• El lenguaje 

• El mensaje a transmitir 

• Quién lo transmite (cliente) 

• El medio (TV, radio, prensa, etc.) 

• A quién va dirigido 

 

 

 

  

 

GRAFICO Nº I II. 1 Elementos de la comunicación visual 

 

2.4.1HERRAMIENTAS DEL DISEÑO GRAFICO 

Es imprescindible manejar las herramientas que permitan plasmar el mensaje 

“traducido” de una manera clara. Las herramientas informáticas son básicas 

para el diseñador, con varios tipos de programas: 

 Los de dibujo 

 Los de maquetación y tratamiento de texto 

 Los de tratamiento de imágenes 

2.4.1.1.ELEMENTOS DEL DISEÑO 

Un diseñador (sin importar su rama) puede realizar diseños sin conocimiento 

alguno sobre la materia, ya sea por gusto personal o por su sensibilidad a la 

creación visual (talento) sin embargo conocer de estos principios le hará ser un 

mejor diseñador. En general se distinguen 4 grupos de elementos 
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a. Elementos Conceptuales  

b. Elementos Visuales  

c. Elementos de Relación  

d. Elementos Prácticos  

 

a. Elementos Conceptuales 

Los elementos conceptuales son aquellos que están presentes en el diseño, 

pero que no son visibles a la vista. Se dividen en 4 elementos 

 Punto: Indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y el fin de 

una línea. 

 

GRAFICO NºI I. 2 Punto 

 Línea: Es una sucesión de puntos, tiene largo, pero no ancho, tiene una 

posición y una dirección. 

 

GRAFICO Nº II. 3 Línea 

 Plano: Un plano tiene largo y ancho, tiene posición y dirección y 

además está limitado por líneas. 

 

GRAFICOI I. 4 Plano 
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 Volumen: El recorrido de un plano en movimiento se convierte en 

volumen, tiene posición en el espacio, está limitado por planos y 

obviamente en un diseño bidimensional el volumen es ilusorio. 

 

       GRAFICO II . 5 Volumen 

 

b. Elementos Visuales 

Es la línea visible del dibujo, tiene largo y ancho. Su color y textura quedan 

determinados por los materiales usados y como se usan. Poseen forma, color, 

medida y textura. Son la parte más prominente del Diseño.  

 Forma: Todo lo visible tiene una forma, la cual aporta para la percepción 

del ojo una identificación del objeto. 

 

GRAFICO I I. 6 Forma 

 Medida: Todas las formas tienen un tamaño. 

 

GRAFICO I I.7 Tamaño 
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 Color: El color se utiliza comprendiendo no sólo los del espectro solar, 

sino así mismo los neutros (blanco, negros, grises) y las variaciones 

tonales y cromáticas 

. 

GRAFICO I I. 8  Plano 

 Textura: Tiene que ver con el tipo de superficie resultante de la 

utilización del material. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al 

visual. 

 

GRAFICO I I. 9 Textura 

c. Elementos de Relación 

Se refiere a la ubicación y a la interrelación de las formas en un diseño 

 Dirección: La dirección de una forma depende de como esta 

relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras 

formas cercanas. 

 

GRAFICO I I. 10 Dirección 
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 Posición: La posición de una forma depende del elemento o estructura 

que la contenga. 

 

GRAFICO I I. 11 Dirección 

 Espacio: Todas las formas por mas pequeñas que sean ocupan un 

espacio, el espacio así mismo puede ser visible o ilusorio (para dar una 

sensación de profundidad) 

 

GRAFICO I I. 12 Espacio 

 Gravedad: El efecto de gravedad no solamente es visual, sino que 

también psicológica. Podemos atribuir estabilidad o inestabilidad a una 

forma o a un grupo de ellas. 

 

GRAFICO I I. 13 Gravedad 

d. Elementos Prácticos 

Los elementos prácticos van más allá del diseño en sí y como es de esperar 

son conceptos abstractos. 
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 Representación: Se refiere a la forma de realizar el diseño: puede ser 

una representación realista, estilizada o semi-abstracta. 

 Significado: Todo diseño conlleva consiente o subconscientemente un 

significado o mensaje. 

 Función: Para lo que esta creado dicho diseño. 

 

2.4.1.2. PROCESO DE UN PROYECTO DE SISEÑO 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO II. 14 El Proceso Del Diseño Gráfico 

Tras la entrevista con el cliente, el diseñador debe tener en cuenta todos los 

condicionantes dichos en el apartado, después se debe seguir un proceso de 

documentación e información, tanto teórico como gráfico (interesa conocer 

trabajos anteriores sobre el mismo tema, pues evita caer en tópicos o 

repeticiones), luego comienza la fase de bocetaje.  

Se plasmarán las primeras imágenes que traduzcan las ideas antes aportadas. 

También es el momento de plantear las dificultades técnicas, tras estos pasos 

se puede realizar un boceto más acabado (“Layout”) para presentar al cliente. 

Si el cliente acepta la propuesta, el diseñador empezará todos los pasos para 

acabar la obra, sin que se pierdan los objetivos planteados desde un principio. 
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2.4.2. IDENTIDAD CORPORATIVA 

La identidad corporativa o identidad visual (IVC) es la manifestación física de la 

marca. Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una 

organización. 

En general incluye un logotipo y elementos de soporte, generalmente 

coordinados por un grupo de líneas maestras que se recogen en un documento 

de tipo Manual Corporativo. Estas líneas maestras establecen cómo debe 

aplicarse la identidad corporativa; 

 Identificando las paletas de colores. 

 Tipografías. 

 Organización visual de páginas y otros métodos para mantener la 

continuidad visual. 

 Reconocimiento de marca a través de todas las manifestaciones físicas 

de la misma. 

 Los soportes en que más habitualmente se refleja la imagen de marca 

son: 

o Papelería Corporativa 

o Tarjetas de presentación ( visita) 

o Tarjetón 

o Hoja membretada (Con membrete) 

o Hoja de Fax 

o Sobres membretados (Además: Bolsas, Oficio, Carta, 

Radiografía, 

o Carpetas corporativas 

o Invitaciones (Juntas, Exposiciones, Congresos, etc.) 

o Etiqueta de envío (Cedes, paquetes, papelería, etc.) 

o Notas de interior (Uso interno, secretarial, etc.) 

o Formularios de pedido 

o Contra recibos 

o Vales de Caja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linea_maestra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_visita
http://es.wikipedia.org/wiki/Invitaci%C3%B3n
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o Facturas 

o Nota 

 

2.4.2.1. CONCEPTOS CORPORATIVOS 

 Imagen Corporativa 

La percepción que una determinada persona o un colectivo tiene de una 

Entidad. Es la imagen mental ligada a una corporación y a lo que ella 

representa. 

 Identidad Visual 

La parte visual de la identidad de la empresa. 

 Manual de Identidad Corporativa 

Conjunto de normas que regulan el uso y aplicación de los elementos de 

identidad visual de una corporación. 

 Marca Corporativa 

La conjunción de los distintos elementos que componen la identidad visual de 

la empresa: Logotipo, isotipo, colores y tipografía. 

Logotipo:Es un identificador visual compuesto únicamente por texto. 

Constituye la transcripción escrita del Nombre (nombre de la empresa o 

marca), por medio de una grafía particularmente caracterizada y exclusiva. 

Imagotipo:Conocido también como “isotipo”, es un logo resultado de la suma 

del logotipo y un signo no verbal que posee la función de mejorar las 

condiciones de identificación al ampliar los medios. Se trata de imágenes 

estables y muy pregnantes que permiten una identificación que no requiera la 

lectura, en el sentido estrictamente verbal del término. 

Isologo:Es el identificador que está formado solamente por ícono o símbolo, 

este logo es posible solamente como el resultado de la evolución y de 

pregnancia de in isotipo, es decir, para que un isologo funcione como un 

identificador visual debió haber sido en una primera instancia un isotipo, al cual 

se le aplicó una intensa campaña de promoción y publicidad durante un largo 

tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factura
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2.4.3. TEORÍA DEL COLOR 

El color no es una característica de una imagen u objeto, sino que es más bien 

una apreciación subjetiva nuestra. Se puede definir como, una sensación que 

se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos 

nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. 

 

 Psicología del color 

 

Hablaremos en esta parte de una característica fundamental del color, que es 

tenerlo en cuenta como elemento expresivo que puede ser utilizado por 

grafistas, ilustradores, fotógrafos. Estudiaremos tres diferentes aplicaciones del 

color: El color denotativo, el color connotativo y el color esquemático. 

 

El color denotativo: Aquí hablamos del color cuando está siendo utilizado 

como representación de la figura, es decir, incorporado a las imágenes 

realistas de la fotografía o la ilustración. El color como atributo realista o natural 

de los objetos o figuras. En el color denotativo podemos distinguir tres 

categorías: Icónico, saturado y fantasioso. 

 

El color icónico: La expresividad cromática en este caso ejerce una función 

de aceleración identificadora: la vegetación es verde, los labios rosados y el 

cielo es azul. El color es un elemento esencial de la imagen realista. La adición 

de un color natural acentúa el efecto de realidad, permitiendo que la 

identificación sea más rápida 

 

El color saturado: Este es un cromatismo exaltado de la realidad, más 

brillante, más pregnante. Son colores más densos, más puros, más luminosos. 

El color saturado obedece a la necesidad creada por la fuerte competitividad de 

las imágenes que nos asedian, donde la exageración de los colores forma 

parte del triunfo de las imágenes como espectáculo visual de nuestro entorno 

cotidiano. El mundo resulta más atractivo de esta forma 
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El color fantasioso: Otro matiz de la denotación cromática realista es el color 

fantasioso, en el que la fantasía o manipulación nace como una nueva forma 

expresiva. Por ejemplo las fotografías solarizadas o coloreadas a mano, en las 

que no se altera la forma, pero sí el color. 

 

El color connotativo:La connotación es la acción de factores no descriptivos, 

sino precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos, que suscitan un cierto 

clima y corresponden a amplias subjetividades. Es un componente estético que 

afecta a las sutilezas perceptivas de la sensibilidad. 

 

"El lenguaje de los colores" significa que éstos no sólo se supeditan a 

representar la realidad en imagen, sino que también pueden hablar. Cada color 

es un signo que posee su propio significado. 

 

El color psicológico: Son las diferentes impresiones que emanan del 

ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de 

plenitud, de alegría, opresión, violencia... La psicología de los colores fue 

ampliamente estudiada por Goethe, que examinó el efecto del color sobre los 

individuos: 

 

o El blanco: como el negro, se hallan en los extremos de la gama de los 

grises. Tienen un valor límite, frecuentemente extremos de brillo y de 

saturación, y también un valor neutro (ausencia de color). 

o El negro: es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede 

significar impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo 

cuando es brillante. 

o El gris: es el centro de todo, pero es un centro neutro y pasivo, que 

simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y 

melancolía. 

o El amarillo: es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. 

Es el color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y 

agudo. Suelen interpretarse como animados, joviales, excitantes, 
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afectivos e impulsivos. Está también relacionado con la naturaleza. 

o El naranja: más que el rojo, posee una fuerza activa, radiante y 

expansiva. Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y una 

cualidad dinámica muy positiva y energética. 

o El rojo: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la 

fuerza bruta y del fuego. 

o El azul: es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una 

predisposición favorable. La sensación de placidez que provoca el azul 

es distinta de la calma o reposo terrestres, propios del verde. 

o El violeta: es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es 

místico, melancólico y podría representar también la introversión.  

o El verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el 

frescor y la naturaleza. Es el color de la calma indiferente: no transmite 

alegría, tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la esperanza 

de una vida renovada.  

o El marrón: es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del 

ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color 

realista, tal vez porque es el color de la tierra que pisamos.  

 

El color simbólico: Aquí analizaremos el color no en cuanto a su significado 

psicológico, sino como una significación simbólica o codificación cultural. 

 

Un símbolo es un elemento sensible que está en el lugar de algo ausente, y 

que no hay entre ambos relación convencional. Las religiones y las 

civilizaciones han hecho un uso intencionado del color. Por ejemplo, veamos 

los significados de algunos colores en el catolicismo: 

 

o Blanco: pureza, luz, expresa la alegría y la inocencia, el triunfo, la gloria 

y la inmortalidad. Se emplea en las fiestas del Señor, de la Virgen, de los 

santos ángeles y de los confesores en las ceremonias nupciales. 

o El rojo: simboliza el fuego, la sangre y el amor divino. Se utiliza en las 

fiestas del Espíritu Santo, iluminando la llama del amor divino, y en las 
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fiestas de los Mártires, en la Pasión, y el Pentecostés. 

o El verde: significa la esperanza, los bienes que han de venir, el deseo 

de vida eterna. Es el color propio del año eclesiástico y de gran número 

de fiestas, así como de ciertos domingos antes de Pentecostés. 

o El Negro: representa el luto y se reserva para las misas de difuntos y el 

Viernes Santo. 

o El Violeta:es la enseña de la penitencia. Se emplea por el Adviento, en 

Cuaresma, en las Vigilias y Cuatro Tiempos, Septuagésima y 

Rogaciones. 

 

El color esquemático: Aquí consideramos el color extraído de su contexto, 

icónico o denotativo, y considerarlo sólo en cuanto a materia cromática. Se 

convierte así en una propiedad autónoma, utilizable para los objetos de diseño 

y los mensajes gráficos. El color esquemático es combinable infinitamente con 

todos sus tonos y matices, pero siempre color plano. 

 El color esquemático proviene de la heráldica, donde el color "distintivo" de los 

escudos permitía identificar a los caballeros entre la multitud. 

 

Podemos encontrar éstas simbologías: 

 

· Azul: le lealtad, la justicia, la fidelidad. La buena reputación y la nobleza. 

· Rojo: significa el amor, audacia, valor, coraje, cólera, crueldad. 

· Verde: el honor, la cortesía, el civismo, la esperanza y el vigor. 

· Púrpura: representaba la fe, la devoción, la templanza y la castidad. 

· Negro: luto, la aflicción. 

· Dorado: la sabiduría, el amor, la fe, el amor. 

· Plata o blanco: la prudencia, la inocencia, la verdad, la esperanza y la 

felicidad. 

· Naranja: inestabilidad, disimulo e hipocresía. 

· Marrón: penitencia, pena, la traición y la humildad. 

 

El color emblemático: Un color que se ha erigido en emblema para su uso 
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social. Los colores de los cinco aros olímpicos son emblemáticos, la cruz roja, 

las banderas nacionales y los colores institucionalizados de los uniformes. Se 

trata de un simbolismo práctico, utilitario, creado bajo el espíritu corporativista, 

para ayudar a identificar y memorizar, a través del emblema cromático, las 

organizaciones, los servicios públicos y las instituciones del entorno social. 

 

El color señalético: La variable señalética saca del color toda su potencia 

esquemática, para convertirse en la base del repertorio sígnico de un código 

fuertemente sensitivo: el código señalético. Se aplica para señalizar, es decir, 

para incluir señales al mensaje gráfico para centrar la atención en 

determinados puntos 

Los colores de base de seguridad codificados universalmente para la industria 

son: 

Amarillo: peligro 

Rojo: parada absoluta. Material de incendio.  

Verde: vía libre. Puestos de socorro.  

Blanco y negro: trazados de recorrido.  

Azul: para atraer la atención. 

El color convencional: Se trata de usar el color en una absoluta libertad de 

abstracción, al margen de la representación. Este no está orientado a la 

representación mimética, sino que se aplica para colorear diferentes superficies 

o grafismos del mensaje visual: las masas cromáticas en la relación figura-

fondo, donde las primeras son figuras generalmente geométricas. Se busca 

aquí una expresividad por el color, por ejemplo en las compaginaciones 

tipográficas, o cuando se colorean los esquemas, gráficos estadísticos, 

diagramas y otras visualizaciones esquemáticas no sujetas al código de la 

realidad ni a los códigos comunes. 

Tiene capacidad de expresión, significado y provoca una reacción o emoción. 

Cuanto más intensa o saturada es la coloración, más cargado está de 

expresión y emoción. 

Construye, porque todo color posee un significado propio, capaz de comunicar 

una idea. El color no solo tiene un significado universalmente compartido a 
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través de la experiencia, sino que tiene también un valor independiente 

informativo a través de los significados que se le adscriben simbólicamente. 

 

2.4.4. ANÁLISIS TIPOGRÁFICO 

2.4.4.1. TIPOGRAFÍA 

 

La tipografía es la disciplina que permite reproducir un mensaje mediante la 

palabra impresa, que encierra el diseño y la forma de organizar las palabras y 

oraciones, ya sean estas dispuestas en líneas o en bloques sobre la página, 

seleccionando el papel, el formato, las letras, la tinta y el sistema de impresión, 

incluso su acabado final. 

 

 

2.4.4.2. CARACTER 

 

Es esa señal o marca que se imprime, transfiere, pinta o esculpe y viene a ser 

la unidad fundamental del lenguaje escrito.  

Los caracteres pueden presentarse en capitales, minúsculas, números, 

versalitas, ligaduras, símbolos y cada uno de ellos con sus formas bien 

definidas, permiten asociarlos a una fuente o a una familia y estas a su vez 

clasificarlas dentro de una gran magnitud de formas. 

 

 

2.4.4.3. FAMILIAS 

 

A la hora de transmitir un mensaje la tipografía es la materia que intermedia 

entre el receptor y la información, los caracteres matizan las palabras y le 

aportan o refuerzan el sentido. La mala selección de esas formas puede 

interferir negativamente en la comunicación. 

 

Para denominar a las fuentes que siguen un mismo diseño, pero que varían en 

su orientación, valor o proporción, se utiliza el término familia o familia de 
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fuentes. Por lo que las fuentes que coincidan o sean similares y que 

responden, a un determinado diseño tipográfico, se le llama familia. Una familia 

encierra variaciones como redonda, cursiva, fina, seminegra, negrita, 

condensada y espaciada, todas parten de la misma forma, pero, reflejan 

matices, grosores y anchos diferentes. 

Algunas familias están formadas por muchos miembros, otras sólo de unos 

pocos, de la mano de un diseñador como la gran familia Universal 55, de  

AdrianFrutiger o de varias manos como es el caso de la familia Myriad, de 

Carol Twombly y Robert Slimbach. 

Cada familia tipográfica tiene sus propias características y su propia 

personalidad, que permiten expresar diferentes notas visuales, unas más 

fuertes y otras más sutiles, unas más refinadas y otras más toscas, unas más 

geométricas y otras más orgánicas, todas ellas además, llenas de su propia 

historia, por lo que la selección debe hacerse con un amplio sentido de la 

responsabilidad. 

 

 

2.4.4.4. COMPOSICIÓN 

 

Los caracteres por si solos tienen sonidos y ausencia de significado, cuando se 

agrupan se establecen morfemas que forman palabras, una secuencia de 

signos lingüísticos que tienen significado y ellos en asociación forman 

sintagmas, los cuales leemos como oraciones. Al reunir oraciones estamos 

formando un párrafo, que comenzará en mayúsculas y terminara en un punto, 

en su interior tendrá una serie de palabras que ahondaran en una idea 

principal.  

A la hora de comenzar la composición no basta con seleccionar la familia, se 

deben tomar en cuenta muchos factores, como el largo que tendrá cada 

renglón y por consiguiente cuantos caracteres o palabras en promedio pueden 

integrarlo. Existen muchas propuestas, unas recientes, unas más antiguas, 

pero que se puede promediar diciendo que deben existir entre 8 y 10 palabras, 

y si hablamos de caracteres tomaremos la propuesta de Emil Ruder, que 
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establece entre 50 y 60 caracteres. 

Para lograr una correcta composición, se debe establecer inicialmente una 

correcta separación entre los caracteres que formaran las palabras, entre las 

palabras que forman el renglón y la separación que existe entre renglón y 

renglón, que arman el párrafo. 

 

• Interletrado. Término que se refiere al espaciado entre las letras, llamado 

también prosa. El manejo de la prosa, tiene un término en ingles Kerning. En 

las mayúsculas y en las versales debe aumentarse la prosa para lograr una 

Buena composición, mientras en las minúsculas se debe usar la separación por 

defecto. El cuidado de la prosa debe ser proporcional al manejo del espaciado 

entre las palabras, el mal manejo ocasiona rupturas en la continuidad de la 

lectura y en la mancha tipográfica, ocasionando ruido. 

 

• Espaciado entre palabras. Las palabras deben tener una separación que 

permita leer cada palabra como una unidad, sin que se desconecte del grupo, 

generalmente expresamos ese espacio como suelto, normal y ajustado. En el 

suelto la separación es proporcional a la letra "o", en el normal a la letra "i". 

 

• Interlineado. Es el espacio vertical entre dos líneas sucesivas de texto. Los 

tipos móviles cuentan en su cuerpo, con un interlineado normal, que no se 

puede disminuir, solo se pueden aumentar insertando entre las líneas 

materiales de plomo, mientras en el área digital la medida se toma partiendo de 

la línea base a la línea base siguiente y se aplica en porcentajes, con relación 

al tamaño del tipo. 

 

 

2.4.4.5. ALINEACIÓN 

 

Escribimos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, llenando renglones y 

formando bloques de caracteres, si lo hacemos sobre un cuaderno, vamos 

siguiendo una línea que establece un margen izquierdo y en ella se escribe 
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cada línea hasta acercarnos al margen derecho. Este simple hecho, hace que 

el ojo y el cerebro busquen de forma instintiva la primera palabra del párrafo y 

seguidamente la que está a su lado, al igual que sigue a la siguiente línea. Es 

por ello que al componer un párrafo debemos concordar con los reflejos 

instintivos. 

 

• Párrafo antiguo. Antiguamente los párrafos estaban inmersos en una sola 

mancha, se identificaba el comienzo de cada uno, utilizando un calderón 

(ornamento usado para marcar el párrafo, originalmente de color rojo), una 

viñeta o cualquier otro símbolo. Hoy en día se identifica por la sangría y el 

último renglón que termina a mitad de línea. Para lograr esta alineación en el 

párrafo se disponen dos líneas paralelas una de lado izquierdo y la otra de lado 

derecho a la distancia que se requiere componer dicho párrafo y entre ellas 

fluye el texto. 

 

• Párrafo justificado. Llamamos así a la composición tipográfica que llega a 

ambos márgenes; derecho e izquierdo, formando un bloque de texto 

homogéneo 

 

• Párrafo abanderado. Esta composición de los renglones se hace partiendo 

de una línea guía que establece el margen izquierdo, apoyado en una línea 

auxiliar paralela que solo limita el desplazamiento.  

 

Párrafo epigráfico. O centrado, las líneas de texto que forman el párrafo se 

alinean tomando como referencia una línea guía central, donde se ancla el 

centro de cada renglón, formando figuras dentadas en ambos extremos 

 

• Párrafo francés. Aquí las líneas guías son tres, también en paralelo y limitan 

el flujo de los renglones como en la composición justificada, solo que aquí la 

tercera línea establece la posición del primer renglón que comienza con una 

sangría retrograda. Sus líneas se aprecian en bloques perfectamente 

alineados, con la excepción de la primera línea, desplazada hacia la izquierda, 
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lo que permite identificar rápidamente el comienzo de cada párrafo. También 

es conocido como sangrado colgante. 

 

• Párrafo asimétrico. Esta alineación no tiene un resultado específico, los 

renglones fluyen sin tomar en cuenta una línea guía o una cantidad mínima o 

máxima de caracteres, se compone tratando de dibujar una figura o para 

establecer pausas adicionales en la lectura. Su uso es limitado por romper el 

ritmo de la lectura y debe hacerse siguiendo una rigurosa justificación. 

 

 

2.4.4.6. DISTRIBUCIÓN 

 

Cuando nos enfrentamos a una composición donde existan varios párrafos, 

debemos decidir la forma en que se distribuirá en el formato planteado. 

Podemos decidir si trabajamos en un único bloque o si se requieren columnas. 

 

Distribución en bloque. Nos referimos a la distribución de las columnas en un 

solo cuerpo, en una sola mancha que solo se ve interrumpida por la separación 

entre los párrafos, ella forma un cajón que es reforzado por los márgenes de la 

página. Esta distribución es la más usada en el trabajo editorial, donde una vez 

establecido el formato se procede a dar fluidez al texto en varias páginas que 

mantienen de forma constante la cantidad de líneas en todos los bloques. 

 

Distribución en columnas. Cuando se hace una distribución en columnas el 

formato se divide en campos y estos están separados por un espacio blanco, 

que evita que las líneas de lado y lado se lean como una unidad, ese espacio 

es conocido como corondel. Se debe tener en cuenta el tamaño del tipo 

utilizado y la longitud del renglón. 

Las columnas son secciones verticales que toman uno o varios de los campos 

de una retícula que permiten controlar la composición en formatos grandes, 

donde las dimensiones de las líneas quedarían tan extensas que perderían 

legibilidad y causarían cansancio visual.  
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2.5. ILUSTRACIÓN 

 

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que 

podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas 

rupestres, y los mosaicos religiosos.  

Se trata de un movimiento relativamente moderno. El uso cotidiano de la 

ilustración ha sido básicamente el de la publicidad, prestándose a hacer 

anuncios de cualquier tipo de producto, a decorar la portada de un libro, un 

cómic, de un juego de ordenador, o a hacer aparecer la imagen descrita en un 

libro de cuentos. 

Por supuesto no solo el de la publicidad es el único uso de la ilustración; en los 

años 80, edad de oro de la ilustración, y aún en nuestros días, muchos artistas 

optan por hacer suyo este estilo a la hora de crear su obra. 

La ilustración es un campo fantástico donde puede desarrollarse un arte 

figurativo de altísima calidad y con un amplio espectro de modalidades. Cada 

artista puede ejercerlo a su manera; desde el clásico concepto de la ilustración 

como interpretación visual, generalmente de un escrito, a la libre creación de 

un universo propio de un terreno tal vez más cercano a la pintura. 

 

 Ilustración Científica 

Ilustraciones de libros científicos, en donde se aclara mediante una imagen lo 

que se explica en el texto de un modo realista. Por ejemplo ilustraciones de 

anatomía o ingeniería. Normalmente realizadas mediante grabados. 

 

 Ilustración literaria 

Fue importante para el desarrollo cultural en el siglo XVIII. Tuvo un número 

importante de lectores de mediana edad y por tanto un gran número de artistas 

que creaban dichas imágenes.  

De especial importancia fue el movimiento “Arts and Crafts” en Inglaterra, a 

partir de mediados del Siglo XIX. Surgió entonces el Renacimiento en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/XIX
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ilustración de los libros modernos tal y como lo conocemos hoy. 

También en estas fechas surgieron movimientos como la caricatura o la 

historieta. 

A comienzos de la época moderna comienza a usarse la ilustración para libros 

infantiles. 

 Ilustración publicitaria 

En los últimos 50 años la ilustración publicitaria ha resultado ser 

importantísima. No sólo para la creación de carteles, sino también para 

envases y productos variados, ya que ofrece al espectador una visualización 

rápida de la información a explicar (por ejemplo en folletos de instrucciones). 

La ilustración publicitaria también ofrece ventaja con respecto a la fotografía, ya 

que se puede cargar de connotaciones emocionales caricaturescas que la 

fotografía no alcanza. 

El storyboard es también muy utilizado en el mundo de la publicidad, para la 

creación de spots publicitarios, como primera fase en la presentación de una 

campaña. 

 

 Ilustración editorial 

Otra área es la ilustración editorial, utilizada en periódicos y revistas de todo 

tipo, así como páginas web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Storyboard
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Web


 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3. INVESTIGAR LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA MULTIMEDIA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En un futuro no tan lejano, multimedia cambiará la manera de concebir la 

enseñanza y el aprendizaje, además de arribar con pasos de conquistador en 

el mundo de los negocios, el entretenimiento y el hogar. Parece mágico, pero 

ese futuro ya se está construyendo con la tecnología del mundo actual: 

potentes computadoras de escritorio, telecomunicaciones de alta velocidad, 

alta capacidad de almacenamiento y redes de computadoras como la de 

Internet. Ello provee la plataforma de hardware Programas de computadora de 

simulación, inteligencia artificial, edición de gráficos, edición de video, edición 

de sonido, edición de hipertextos e integradores de multimedia proveen la 

plataforma de software. De esta manera está naciendo multimedia para tener 

acceso, intercambiar y aportar información a través de bancos de datos y 

bibliotecas de hipertexto, video y sonidos que existen en la red mundial de 

Internet. 

 

3.2. DEFINICIÓN ¿QUE ES MULTIMEDIA? 

Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo que 

llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un tema 

presentado con lujos de detalles. Cuando conjuga los elementos de 

multimedia; fotografías y animación deslumbrantes, mezclando sonido, vídeo 

clips y textos informativos puede electrizar a su auditorio; y si además le da 

control interactivo del proceso, quedarán encantados. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3.2.1. CLASIFICACIÓN DE LA MULTIMEDIA 

La multimedia se clasifica en lineal, interactiva e hipermedia 

dependiendo del control que tenga el usuario sobre la aplicación. 

 - Multimedia Lineal 

Cuando la aplicación avanza en forma progresiva de principio a fin y el 

usuario no tiene control de la misma. 

 - Multimedia Interactiva 

Es cuando se le permite al usuario final (el observador de un proyecto 

multimedia) controlar ciertos elementos de cuándo deben presentarse. 

Creemos que la verdadera dimensión de la interactividad solo puede 

abarcarse tomando ambas definiciones como válidas y 

complementarias. En el primer caso, definimos la interactividad como la 

demanda de acción que efectúa el producto multimedia al usuario. Esta 

acción/reacción puede tener distintos medios de expresión: tocar la 

pantalla, entrar texto en un determinado campo, realizar determinadas 

manipulaciones usando el mouse –clic, doble clic, arrastrar y tirar, etc. 

- Hipermedia 

Es el término con que se designa al conjunto de métodos o 

procedimientos para escribir, diseñar, o componer contenidos que 

tengan texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además tenga 

la posibilidad de interactuar con los usuarios. Es cuando se proporciona 

una estructura ligada a través de los cuales el usuario puede navegar. 

 

3.3. DEFINICIÓN DE FUENTES DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

Multimedia: 

Todo el poder de la multimedia y Manual de referencia multimedia. – Vaughan, 

Tay. – Publicado por McGraw-Hill. Edición 2006 
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Multimedia: Internet.  

-http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia. - El texto está disponible bajo la 

Licencia CreativeCommons Atribución Compartir Igual 3.0 

-http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml. - Douglas 

Francisco Zambrano Rodriguez. - VAUGHAN, Tay. Todo el poder de la 

Multimedia. Segunda Edición. Editorial Mc Graw Hill  

- http://infotic-eml.blogspot.com. - Edison Morales Ingeniero de Sistemas 

UFPS- Especialista en Gestión de Proyectos Informáticos- Instructor SENA 

- Http://www.informativostelecinco.com 

 

3.4. NUEVAS TENDENCIAS MULTIMEDIA 

Según la información publicada en español por informativostelecinco.com, y a 

la vez publicada en el Diario Hoy en el 2009. En su mayoría, los profesionales 

coinciden en una mayor integración social de las herramientas multimedia. Por 

eso se habla de que cada día el periodismo ciudadano se irá asentando como 

una alternativa imparable. Una expresión de esta tendencia son como no los 

blogs. Por eso, en www.minoic.net se seleccionaron blogs en castellano que 

vale la pena seguir. Dentro del estudio de las nuevas tendencias multimedia 

encontramos las mejores en su género y seleccionaremos las mas relevantes 

para un posterior análisis de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n/Compartir-Igual_3.0
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 Tendencia1  

 

GRÁFICO N° III. 15 eCuaderno 
Fuente: http//www.ecuaderno.com 
 

La tendencia uno es utilizada por la empresa eCuaderno. 

eCuaderno es uno de los mejores blogs relacionados al periodismo ciudadano 

o periodismo digital con los últimos acontecimientos del momento. 
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 Tendencia 2 

 

GRÁFICO N° III. 16 el próximo viaje 
Fuente: http//www.elproximoviaje.com 

 

Utilizada por la empresa el próximo viaje que es uno de los blogs relacionados 

al turismo, en donde podemos encontrar todo lo relacionado a lugares 

turísticos, vuelos, tips de cómo recuperar equipajes extraviados, etc.  
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 Tendencia 3 

 

GRÁFICO N° III. 17 Pentamedia 
Fuente: http//www.pentamedia.com 

 

Este estilo o tendencia es utilizada por la empresa Pentamedia;es un sito en 

donde se incorpora la publicidad de sus auspiciante de una forma muy 

interesante y llamativa. 
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 Tendencia 4 

 

 

GRÁFICO N° III. 18 DEMO 
Fuente: http//www.minoic.net 

 

Tendencia utilizada por DEMO multimedia; es uno de los más llamativos sitios 

ya que consta de un contraste de color muy interesante y llamativo además 

costa de animaciones que dan gran realce al diseño de la página. La 

incorporación de audio es lo esencial de la página. 
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 Tendencia 5 

 

 

GRÁFICO N° III. 19Interior Showcase 
Fuente: http//www.interiorshowcase.com 

 

Interior SHOWCASE utiliza este estilo; Dentro del mismo concepto tenemos 

este sitio especializado en fotografías en las cuales sirve para ver 

presentaciones de una gran variedad de fotografías ofrecidas por los 

anunciantes del sitio.  

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 Tendencia 6 

 

 

GRÁFICO N° III. 20 magic.lab 
Fuente: http//www.minoic.net.com 

 

Utilizada por la empresa Magic.lab: La multimedia nos deja ver que se puede ir 

a igual que la imaginación de cada persona por esa razón tenemos este sitio 

que incorpora animación de fondo con el mismo concepto de no salirse del 

cuadro principal a la cual esta presentada al observador. De la misma forma 

con la incorporación de audio para el complemento de la multimedia. 
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 Tendencia 7 

 

 
GRÁFICO N° III. 21CRAZYDOCTOR 
Fuente: http//www.minoic.net.com 

 

CRAZYDOCTOR un multimedia llena de animaciones y por supuesto con una 

introducción muy llamativa, está diseñada para llamar la atención de una 

manera fácil. El diseño carece de texto extenso, solo para cosas concretas e 

importantes.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. ANALIZAR Y SELECCIONAR LA TENDENCIA MÁS ADECUADA PARA 

LA APLICACIÓN PROPUESTA 

 

4.1 ANÁLISIS 

Dentro de las tendencias seleccionadas realizaremos el análisis de su 

estructura y funcionalidad de cada una de ellas para una correcta selección. 

 

4.1.1 ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS 

NUEVAS TENDENCIAS MULTIMEDIA 
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 Tendencia 1 (eCuaderno) 

Análisis estructural 

 

 
GRÁFICO IV. 22 Análisis estructural de eCuaderno 

 

eCuaderno: está constituido por un cabezote con el nombre del blog, consta 

de una barra de menú, se distribuye en dos columnas; la primera columna que 

es la principal es el doble de tamaño que la segunda columna. La estructura de 
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la columna principal se basa en una retícula base para una distribución de los 

elementos de una manera más ordenada y estética para el lector. Para la 

columna secundaria carece de retícula la cual es de libre formato, se la utiliza 

para publicidad y links relacionados al tema propuesto. Dentro de su 

composición utiliza dos tipografías con una variación de bolt y cursiva y el 

juego de colores en ellas, se utiliza con frecuencia dos tipos de filetes para la 

separación de las notas y para resaltar cosas importantes dentro de ellas. 

Color:Los colores utilizados son: Rojo, negro, gris y blanco. 

El rojo se utiliza para los títulos y los links de las notas presentadas, el negro es 

utilizada para el texto en general, el gris se lo utiliza especialmente para 

detallar fechas o datos importantes, y el blanco solo se utiliza únicamente para 

el logo del blog. 

Con frecuencia se utiliza fotografías y videos con sus respectivos links. El blog 

eCuaderno está dirigido a personas mayores de 25 años por la cual tiene una 

presentación seria y confiable en su diseño corporativo esto mediante su color 

y estructura.  

Dentro del análisis del blog se ha obtenido las ventajas y desventajas para la 

creación de nuestro multimedia. La ventaja es que contiene una estructura 

sencilla y muy atractiva para presentar los elementos. La desventaja del blog 

es la sencillez para la presentación de los elementos y se constituye en su gran 

mayoría para la presentación de texto la cual no es la adecuada para la 

creación del multimedia. 
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 Tendencia 2 (el próximo viaje) 

Análisis Estructural 

 

 
GRÁFICO IV. 23 Análisis estructural de el próximo viaje 

 

el Próximo viaje: está constituido por un cabezote con el nombre del blog, 

consta de una barra de menú en el mismo cabezote además existe otra barra 

de acceso a distintos ubicaciones; se distribuye en dos columnas; la primera 

columna que es la principal es de mayor tamaño que la segunda columna. La 
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estructura de la columna principal se basa en una retícula base para una 

distribución de los elementos de una manera más ordenada. Para la columna 

secundaria tiene una distribución ordena ya que costa de una retícula base, 

esta se la utiliza para publicidad y links relacionados. Dentro de su composición 

utiliza una sola tipografía con una variación de bolt y cursiva y el juego de 

colores en ellas. Los colores utilizados en este blog son: negro, azul, blanco y 

una gran variedad de tono de verde. Con frecuencia se utiliza fotografías y 

videos con sus respectivos links. Este blog está dirigido a personas mayores de 

18 años por la cual tiene una presentación seria y confiable.  

Dentro del análisis del blog se ha obtenido las ventajas y desventajas para la 

creación de nuestro multimedia. La ventaja es que contiene una estructura y la 

introducción de video. La desventaja del blog es la sencillez para la 

presentación de los elementos. 
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 Tendencia 3 (Pentamedia) 

Análisis Estructural 

 

 

GRÁFICO IV. 24 Análisis estructural de Pentamedia 

 

Pentamedia: está constituido por un cabezote en el cual esta detallado una 

gran variedad de menú, a lado derecho del cabezote esta la parte más 

importante del blog porque se ubica el logo de la empresa. Se distribuye en dos 

columnas; la primera columna que es la principal es el doble de tamaño que la 

segunda columna. La estructura de la columna principal se basa en una 

retícula base para una distribución de los elementos de una manera más 
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ordenada. Para la columna secundaria tiene una distribución ordena consta de 

una retícula base, esta se la utiliza para publicidad específicamente; dentro de 

columna se encuentran tres íconos para detallar el contacto, servicio y el 

regreso a la página principal del blog. Dentro de su composición utiliza dos 

tipografías sencillas y el tono de grises en ellas. Los colores utilizados en este 

blog son: blanco y tono de grises. Lo importante de este blog es la introducción 

de animaciones en las cuales presentan audios promocionales y varios 

anuncios publicitarios.  Este blog está dirigido a personas mayores de 18 años 

por la cual tiene una presentación seria y confiable.  

Dentro del análisis se ha obtenido las ventajas y desventajas para la creación 

de nuestro multimedia. La ventaja es la introducción de animaciones para la 

presentación de publicidad. La desventaja es que tiene una estructura muy 

simple para la presentación de sus elementos y la gran cantidad de texto que 

no es factible para la utilización de este blog para la creación del multimedia. 
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 Tendencia 4 (DEMO) 

Análisis Estructural 

 

GRÁFICO IV. 25 Análisis estructural de DEMO 

 

Multimedia: está constituido por una introducción a la página la cual se 

desplaza hacia el centro de la pantalla formando una barra de menú por medio 

de la cual podremos ingresar a dichos sitios requeridos. La barra esta 

segmentada en cuatro parámetros cada una de ellas tiene una animación al 

momento de colocar el mouse sobre ella y al momento de presionarla; luego de 

abrir la página el botón se colorea de rojo y la barra de menú se desplaza hacia 

arriba y el sitio se abre en la parte  de abajo.   

La tercera barra se presenta luego de abrirse la barra de menú y en ella 

contiene el audio de la página. 

Dentro de su composición utiliza dos tipografías sencillas con una combinación 

de color en blanco y gris. Los colores utilizados en este blog son: rojo, blanco y 
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tono de grises.  El multimedia está dirigido a personas mayores de 25 años por 

la cual tiene una presentación elegante.  

Dentro del análisis del multimedia presentado se a obtenido las ventajas y 

desventajas para la creación de nuestro multimedia. La ventaja es la 

introducción de animaciones para la presentación de cada evento que se 

quiera presentar, la introducción de audio, tiene una presentación muy 

atractiva. La desventaja principal de este multimedia es un lugar para el 

identificador para la empresa o producto.  
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 Tendencia 5 (INTERIOR SHOWCASE) 

Análisis Estructural 

 

GRÁFICO IV. 26 Análisis estructural de INTERIOR SHOWCASE 

 

Este multimedia se basa en una estructura muy sencilla, ya que se divide en un 

punto de vista principal en donde se presentan las fotografías; consta con una 

barra de menú al lado derecho superior, la posición del logo en la parte 

izquierda, consta cuatro barras en donde se distribuyen las fotografías. 

Además se ha colocado una barra para el control del audio del multimedia. Se 

utiliza dos tipos de tipografías, se maneja con colores tales como: Azul, violeta, 

naranja, verde y grises. Este multimedia esta segmentado a un público mayor 

de 25 años. 

Dentro del análisis del multimedia presentado se ha obtenido las ventajas y 

desventajas para la creación de nuestro multimedia. La ventaja se maneja el 

contenido fotográfico requerido, y introducción de audio, La desventaja es la 

estructura ya que es muy estática falta un poco mas de dinámica a la pagina 

para hacerla más atractiva. 
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 Tendencia 6 (Magic.lab) 

Análisis Estructural 

 

 

GRÁFICO IV. 27 Análisis estructural de Magic,lab 

 

Magic.lab: está constituido por una animación en el fondo, el despliegue de la 

barra de menú y la introducción audio en la página. Consta de una animación 

al momento de presionar el cada uno de los elementos en la barra de menú y 

el despliegue de la página que fue seleccionada en la parte inferior del diseño. 

Tiene como gran punto focal en la tercera parte del diseño el logo la cual llama 

mucho la atención siendo así muy elegante. 

Dentro de su composición utiliza dos tipografías sencillas con una combinación 

de color en blanco y gris. Los colores utilizados en este blog son: Amarillo, 

blanco y negro.  El multimedia está dirigido a personas mayores de 25 años por 

la cual tiene una presentación elegante.  
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Dentro del análisis del multimedia presentado se a obtenido las ventajas y 

desventajas para la creación de nuestro multimedia. La ventaja se maneja una 

estructura perfecta para la presentación de los elementos requeridos en el 

multimedia a desarrollar, además la introducción animación y audio. 

 

 

 Tendencia 7 (CRAZIDOCTOR) 

Análisis Estructural 

 

GRÁFICO IV. 23Análisis estructural de CRAZIDOCTOR 

 

CRAZIDOCTOR: está constituido por una introducción animada de un formato 

irregular lo importante de este multimedia es la introducción de ilustraciones las 

cuales algunas tienen su propia animación. Consta de un cabezote en la cual 

se coloca el logo, la segunda barra es para el menú, la tercera barra es para la 

animación y finalmente el panel principal en donde se presentara la 

información. 
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Dentro de su composición utiliza dos tipografías sencillas con una combinación 

de color en blanco, naranja y gris. Los colores utilizados en este blog son: 

Naranja, blanco y negro como elementos principales y la utilización de una 

gran variedad de color para la información.  El multimedia está dirigido a 

personas mayores de 15 años por la cual tiene una presentación dinámica.  

Dentro del análisis del multimedia presentado se ha obtenido las ventajas y 

desventajas para la creación de nuestro multimedia. La ventaja consta de una 

introducción muy llamativa, la utilización de ilustraciones y un buen manejo de 

color. La desventaja es la estructura para la presentación de los elementos es 

muy pequeño el área de presentación. 

 

4.2 SELECCIÓN DE LA TENDENCIA ADECUADA 

Dentro del análisis estructural de cada una de las tendencias seleccionadas se 

ha obtenido una clara idea de que tendencias serian las mas adecuadas para 

la creación del multimedia.  

De las siete tendencias analizadas las que mas se acercan a lo que estamos 

buscando para la presentación de la información que contendrá el CD 

multimedia son: Tendencia 5,tendencia 6 y tendencia 7 que a la ves estas 

serán analizadas mediante parámetros específicos. 

 

4.2.1 PARÁMETRO DE SELECCIÓN 

 

- Composición: Es la adecuación de distintos elementos gráficos previamente 

seleccionados dentro de un espacio visual, combinándolos de tal forma que 

todos ellos puedan aportar un significado a la misma, consiguiendo el conjunto 

transmitir un mensaje claro al espectador. 

El diseño gráfico ha de tener en cuenta los aspectos psicológicos de la 

percepción humana y las significaciones culturales que pueden tener ciertos 

elementos, eligiendo éstos de forma que cada uno de ellos tenga un porqué en 

la composición y buscando un equilibrio lógico entre las sensaciones visuales y 

la información ofrecida. 



81 
 

 

 Las agrupaciones: conjuntos de elementos relacionados mediante 

proximidad, semejanza, continuidad o simetrías. 

  

 La forma: forma de cada elemento gráfico aislado y de las agrupaciones de 

elementos. 

 

 Los contornos: partes límites de los elementos, que permiten distinguirlos de 

los demás y del fondo, pudiendo estar definidos mediante border, cambios de 

color o cambios de saturación. 

  

 La ubicación: lugar que ocupa cada elemento gráfico o agrupación de ellos en 

el espacio del grafismo. 

 

 El tamaño: tamaño relativo de cada elemento gráfico respecto los que le 

rodean. Escalas. 

  

 El color: color de cada elemento individual, colores de cada agrupación de 

elementos, conjunto total de colores usado en un grafismo, disposición relativa 

de los elementos con color y armonía entre colores. 

 El contraste: intensidad de visualización de cada elemento con relación a los 

que le rodean y al grafismo completo. 

 El equilibrio: cada grafismo conlleva un sistema de referencia espacial que 

consigue un nivel de equilibrio mayor o menor. 

La simetría: disposición espacial regular y equilibrada de los elementos que 

forman la composición gráfica. 

 

- Usabilidad: Atributo de calidad que mide lo fácil que es de utilizar un objeto, 

servicio o ítem. Es decir, en nuestro ámbito estamos definiendo un sitio usable 

como aquella interfaz multimedia que es cómoda, fácil y sencilla de utilizar, con 

la que no tenemos dudas y no nos parece complicada. 
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- Accesibilidad: Grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, 

visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus 

capacidades técnicas o físicas. 

 

- Navegabilidad: Un sitio debe ser cómodo para el usuario, debe ser 

fácilmente navegable. El usuario tiene que poder ir de un lado a otro del sitio 

rápidamente y sin perderse. 

 

 

4.2.2 MATRIZ DE GIBSON PARA LA SELECCIÓN MÁS ADECUADA 

 

Para empezar el análisis y la utilización de la matriz de Gibson calificaremos a 

los parámetros seleccionados de 1-10 según mi criterio de diseñador gráfico. 

 

Tabla IV. I. Parámetros 
 
Selección de la Nueva Tendencia según los siguientes parámetros en un rango 
de calificación de 1 – 10 
 

Parámetros Tendencia 7 
(CRAZIDOCTOR) 

Tendencia 6 
(Magic.lab) 

Tendencia 5 
(DEMO) 

Calificación Calificación Calificación 

Simetría 5 8 8 

Cromática 8 9 10 

Tipografía 6 8 6 

Tamaño  4 8 7 

Forma 7 9 8 

Ubicación 5 10 9 

Usabilidad 8 9 8 

Accesibilidad 6 8 8 

Navegabilidad 7 9 8 

Total  56 78 72 

Total 
Promedio 

   

 

Fuente: Oswaldo León 
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Tabla IV. II. Cálculo del Peso 

Cálculo del peso para la selección de la tendencia más adecuada. 
 

N°  PARÁMETROS  CALIFICACIÓN  PESO 

1 Simetría 6 0,096774194 

2 Cromática 8 0,129032258 

3 Tipografía 7 0,112903226 

4 Tamaño  4 0,064516129 

5 Forma 7 0,112903226 

6 Ubicación 5 0,080645161 

7 Usabilidad 10 0,161290323 

8 Accesibilidad 6 0,096774194 

9 Navegabilidad 9 0,14516129 

 Total  62 1 

 

Fuente: Oswaldo León 

 

Tabla IV. III. Matriz de Gibson 

Tendencias  Peso  T7 CRAZIDOCTOIR  T6 Magic.lab  T5 DEMO  

Parámetros Calificación  Ponderación  Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Simetría 0,096774194 5 0,483870968 8 0,774193548 8 0,774193548 

Cromática 0,129032258 8 1,032258065 9 1,161290323 10 1,290322581 

Tipografía 0,112903226 6 0,677419355 8 0,903225806 6 0,677419355 

Tamaño 0,064516129 4 0,258064516 8 0,516129032 7 0,451612903 

Forma 0,112903226 7 0,790322581 9 1,016129032 8 0,903225806 

Ubicación 0,080645161 5 0,403225806 10 0,806451613 9 0,725806452 

Usabilidad 0,161290323 8 1,290322581 9 1,451612903 8 1,290322581 

Accesibilidad 0,096774194 6 0,580645161 8 0,774193548 8 0,774193548 

Navegabilidad 0,14516129 7 1,016129032 9 1,306451613 8 1,161290323 

Total  1 56 6,532258065 78 8,709677419 72 8,048387097 

 

Fuente: Oswaldo León 

 

Una vez analizados los parámetros más relevantes de cada una de las 

tendencias seleccionadas se ha determinado que la tendencia 6 (magic.lab)ha 

obtenido una calificación de 78 ante un calificación de 72 y 56 respectivamente, 

siendo así la tendencia más adecuada para crear el multimedia propuesto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

5. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS 

HECHOS MÁS TRASCENDENTALES DIFUNDIDOS EN LOS ÚLTIMOS 19 

AÑOS DE DIARIO LA PRENSA 

 

5.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

La fuente principal para la obtención de todo el material fotográfico se ha 

buscado en los archivos Diario La Prensa. 

 

5.2. CATEGORIZACIÓN DE LOS TEMAS, Y SU RESPECTIVA 

SELECCIÓN 

Para la categorización de los temas se ha tomado en cuenta la estructura 

actual del diario que consta de temas muy específicos para una mejor 

distribución de las notas en el cual se presenta la información; se distribuyen 

en tres secciones: Sección A: Coyuntura dentro de las cuales se distribuyen 

temas más específicos como Riobamba, Editorial y Barrios;  Sección B: 

Horizonte;  está estructurada en Ecuador, Mundo, Chimborazo, Familia y 

Fama; Sección C: Pasión; está destinada para Deportes y Crónica. 

Dentro de nuestra categorización se ha seleccionado las más relevantes para 

nuestro medio que son: Riobamba, Chimborazo y lo que más preocupa en 

nuestro medio es los accidentes de tránsito que se lo ha tomado en cuenta 

para de una manera tratar de concienciar a las personas de este índice tan alto 

en nuestra provincia, además de ha tomado en cuenta para la incorporación de 

nuestras ediciones, evento más importante del Diario y el Personaje del año.  
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5.3. SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CATEGORÍAS 

 

 HISTORIA 

Dentro de esta categoría vamos a presentar la evolución de el Diario La Prensa 

a través del paso del tiempo hasta la actualidad.  

Diario La Prensa un diario joven con fe en Chimborazo.  

 

Es un periódico independiente, pluralista y objetivo que acoge en sus páginas 

de opinión a las distintas corrientes del pensamiento democrático y se publican 

bajo la responsabilidad de los autores de los comentarios.  

 

Esta empresa está encaminada a trabajar por el progreso espiritual, social y 

material de nuestro pueblo.  

No difundiremos información que atente a la verdad, a la moral y a la integridad 

de las personas. 

 

 

GRÁFICO V. 29  Diario La Prensa 1922 

Fuente: Archivos Diario La prensa 

 GRÁFICO V. 30  Primera edición 14 de Febrero de 1992 

Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 31   Sección A 1996 

Fuente: Archivos Diario La Prensa 

GRÁFICO V. 32  Sección B 1996 

Fuente: Archivos Diario La Prensa 

GRÁFICO V. 33  Sección C 1996 

Fuente: Archivos Diario La Prensa 

 

   

GRÁFICO V. 34  Revista Hablemos 1996 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 GRÁFICO V. 35  Revista Vida 1996 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

   

GRÁFICO V. 36  Prensa Va a las Aulas 1996 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 GRÁFICO V. 37  Revista Trato Hecho1996 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 38  Cambio de Imagen del Diario 2010 

Fuente: Archivos Diario La prensa 

 GRÁFICO V. 39 Cambio de Imagen del Diario 2010 

Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

   

GRÁFICO V. 40 Cambio de Imagen del Diario 2010 

Fuente: Archivos Diario La prensa 

 GRÁFICO V. 41 Cambio de Imagen del Diario 2010 

Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 42 Canchero 2010 

Fuente: Archivos Diario La prensa 

GRÁFICO V. 43 Hablemos 2010 

Fuente: Archivos Diario La prensa 

GRÁFICO V. 44 Vida 2010 

Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

 EVENTO 

Creado con la finalidad de recreación de los niños en época de vacaciones, 

pero con el paso del tiempo ha crecido hasta llegar ser reconocido a nivel 

nacional  por ser un evento tan grande que ha tenido la acogida de otras 

provincias para participar año tras año de este evento tan importante dentro de 

nuestra provincia.  

Mundialito de fútbol guambras con fe en Chimborazo. 

Las actividades recreativas y deportivas hacen parte del desarrollo integral de 

las personas y se constituyen en elementos fundamentales de la educación y 

de la calidad de vida de la población en general.  La práctica de la recreación y 

del deporte propicia el desarrollo físico y creativo de las personas y se 

constituye en un factor fundamental de la salud. 

 
GRÁFICO V. 45 SOS Campeón Categoría Sub 17 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 46 Servicdental Campeón Categoría  Sub 15 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 47 LDU Campeón Categoría  Sub 10 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 48 LDU Campeón Categoría Sub 9 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

GRÁFICO V. 49 LDU Campeón Categoría  Sub 8 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 50 Independiente Campeón 
Categoría Sub 12 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 51  Momentos de tensión en el 
encuentro LDU vs AFACH 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 52 Celebración al momento de 
recibir el trofeo 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 53  Momentos de la vuelta olímpica  

Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 54  Alegría de los niños al convertir el gol de la victoria 

Fuente: Archivos Diario La prensa 

   

 
GRÁFICO V. 55   Celebración al finalizar el encuentro 

Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 56   Alegría al  momento de entrar a la cancha 

Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 57    Celebración del gol conseguido  
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 58    Alegría de los jóvenes al 
anotar su gol 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 59 Lagrimas de emoción por el título 
Conseguido 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 60  El gol que los puso en lo más 
alto del campeonato  
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 
GRÁFICO V. 61 Excesiva celebración por parte de 
los jugadores 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 62 ESPARTA Campeón Sub 13 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

GRÁFICO V. 63  AFACH Campeón Sub 11 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

  

 

 PERSONAJE DEL AÑO 

Uno de los eventos en el cual se reconoce a las personas o instituciones que 

han sobresalido en su labor diaria para dejar en alto el nombre de la ciudad y la 

provincia.  
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Una manera tratar de incentivar a las personas e instituciones a ser 

emprendedores, competitivas y así engrandecer mas el nombre de la ciudad de 

Riobamba.  

El reconocimiento a las personas o instituciones eficazmente refuerza los 

comportamientos, acciones y conductas positivas que se encuentran alineadas 

con estrategias orientadas a incrementar la productividad; y de alguna manera 

incentivar a las demás  personas a que sean  emprendedoras, responsables 

con valores éticos y morales ante la sociedad. 

 

    
GRÁFICO V. 64  Dr. Edelberto Bonilla – Personaje 
1992 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 65  Gral. Carlos Mendoza – 
Personaje 1993 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

  

GRÁFICO V. 66  Ing. Abraham Romero- Personaje 
1995 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 67  Cuerpo de Ingenieros del 
Ejercito – Personaje 1996 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 68  Padre Jaime Alvares – Personaje 
1997 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 69  Srta. EsthelaFalconí  – 
Personaje 1998 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

   

GRÁFICO V. 70  Cooperativa Riobamba – Personaje 
1999 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 71 Centro Deportivo Olmedo  – 
Personaje 2000 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 72 Monseñor Víctor Corral – Personaje 2001 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 73  ESPOCH  – Personaje 2002 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 74  Dr. Guillermo Haro – Personaje 2003 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 75  Dr. Fausto Andrade SOLCA  – 
Personaje 2004 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

  

GRÁFICO V. 76  Casa de la Caridad de Penipe – 
Personaje 2005 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 77  Frank Bauz  – Personaje 2006 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

  
GRÁFICO V. 78  Padre Carlos Vera – Personaje 
2007 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 79 Despertar de los Ángeles– 
Personaje 2008 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 80  SUMAK LIFE – Personaje 2009 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 81  Sra. Bolivia de Villarreal– 
Personaje 2010 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

 CHIMBORAZO 

Una de las categorías en donde se presenta a la provincia de Chimborazo del 

punto cultural, turístico, social y económico. Teniendo como dato primordial lo 

siguiente.  

La provincia de Chimborazo está estratégicamente ubicada en el centro del 

país, a 188 km de Quito y a 233 km de Guayaquil, es conocida como el granero 

del Ecuador, además a nivel internacional es conocida por los dos principales 

íconos turísticos como el nevado Chimborazo y el viaje en tren hacia la Nariz del 

Diablo, que recorre la vía férrea con destino a la Costa. 

La provincia tiene una mayor población femenina; así, por cada 100 hombres 

existen de 111, 7 mujeres. De esta manera, las mujeres conforman el 52,8% de 

la población total de la provincia, porcentaje que se mantiene con pequeñas 

fluctuaciones en todos los cantones. 

La pobreza se concentra principalmente en las áreas rurales donde también 

existe un mayor porcentaje de población indígena. En general, los indígenas del 

Chimborazo viven en condiciones de mayor pobreza en comparación con 

grupos similares de otras provincias. Así, siete de los diez cantones contienen al 

50% de la población más pobre; entre ellos, Guamote, Colta y Alausí son los 

más afectados, mientras que Riobamba, Chambo y Cumandá cuentan con las 

mejores condiciones de vida dentro de la provincia. 
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GRÁFICO V. 82  Construcción vía Llivicin – Chunchi 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 82  Reconstrucción de las calles 
de Pallatanga 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 83  Construcción puente 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 84  Falla geológica en  vía 
Pallatanga - Bucay 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

GRÁFICO V. 85  Construcción del parque turístico en 
la laguna de Colta 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 86  Arreglo de la Penipe - Baños 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 87  Reconstrucción de la vía férrea en 
Alausí 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 88  Construcción vía Riobamba - 
Cebadas 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 
GRÁFICO V. 89  Construcción puente en estación de 
Tixan 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 90  Alud por lluvias en Matus - 
Penipe 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 RIOBAMBA 

Sultana de los Andes 

Una de las categorías en donde se presenta todo lo relacionado al ámbito 

económico, social, político, cultural, turístico, etc. ocurrido en la ciudad de 

Riobamba dentro del periodo de tiempo determinado. 

Riobamba es sin duda, la ciudad de los más bellos y esplendorosos paisajes 

del Ecuador, rodeada y protegida por seis nevados como el Chimborazo, 

Carihuairazo, Tungurahua, El Altar, Quilimas y Cubillín se dice que estos 

cuidan y protegen la ciudad y a la vez sirven de atractivo para el turista 

nacional y extranjero. 

Se caracteriza por un gran crecimiento poblacional. Pasando de 83.000 

habitantes en el censo de 1990 a 125.000 habitantes en el de 2001 y en el 
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2010 a 146.324 habitantes. Esto denota un importante crecimiento que en caso 

de la última década llego a un 30%, lo que la sitúa como una de las ciudades 

que tienen un crecimiento vertiginoso, tomando consideración la crisis 

económica nacional e internacional a la que se vio envuelta. Las nuevas 

iniciativas que se han tomado para retomar el desarrollo, de las cuales algunas 

se hallan en proceso y otras en proyecto de desarrollo, impulsarán a que el 

ritmo de crecimiento sea mayor aún. 

 

 

 
GRÁFICO V. 91  Entrada a la ESPOCH 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 92  Manifestaciones en la parte sur 
de la ciudad 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 
GRÁFICO V. 93  Incendio en bosque de Químiac 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 94  Novedosa unidad de transporte 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 95  Foto interesante de indígena 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 96  Construcción de monumento a 
Edilberto Bonilla 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 
GRÁFICO V. 97  Vista impresionante del Tungurahua 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 98  Supuestas ovejas regaladas 
por el presidente Correa 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 
GRÁFICO V. 99  Construcción del nuevo campus de 
la UNACH 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 100  Vista aérea de la ciudad de 
Riobamba 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 101  Manifestaciones del 30S 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 102  Manifestaciones del 30S 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 103  Manifestaciones del 30S 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 104  Reconstrucción de la Av. 
Daniel León Borja 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 105  Basura en los mercados 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 106  Fabrica de prefabricados de 
la Cemento 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 107  Erupción del volcán Tungurahua 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 108  Celebración de los años 
viejos 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 
GRÁFICO V. 109  Construcción puente peatonal en 
el norte de la ciudad 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 110  Construcción del Paseo 
Shopping 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 111  Incremento de la delincuencia en 
la ciudad 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 112  Curiosa manifestación de un 
ciudadano  
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 113  Hallazgo de un cementerio 
ancestral   
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 114  Inauguración del Paseo 
Shopping 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 115  Policía adquiere helicóptero para 
la ciudad 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 117  Incendio en el centro de la 
ciudad 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 
GRÁFICO V. 118  Estragos por lluvias en el sur de la 
ciudad 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 119  Visita de Rosalía Arteaga a la 
ciudad de Riobamba 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 120  Inundaciones por constantes 
lluvias 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 121 Reconstrucción de la línea 
férrea 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 122Macají - Lourdes 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 123 Manifestaciones por la falta de 
seguridad  
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 124 Cambio de Imagen para la ciudad 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 125  Construcción del nuevo 
Hospital Docente Riobamba 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 126  Operativos de control se 
intensifican  
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 127  Operativos sorpresas  
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

GRÁFICO V. 128  Manifestaciones de los 
trabajadores del consejo provincial 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 129  Manifestaciones en el centro 
de la ciudad 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 130  Protestas en las diferentes vías 
principales de la ciudad 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 131  Remodelación del Estadio 
Olímpico de Riobamba 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 132  Remodelación del  edifico del 
Municipio 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 133  Erupción del volcán 
Tungurahua 2 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 134  Erupción del volcán Tungurahua 3 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 135  Erupción del volcán 
Tungurahua 4 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 136  Erupción del volcán Tungurahua 5 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 137  Erupción del volcán 
Tungurahua 6 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 138  Erupción del volcán Tungurahua 7 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 139  Alcaldía y Prefectura unidos para 
la realización de obras 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 140  Visita de Jefferson Pérez 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 141  Erupción del volcán 
Tungurahua 8 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

 ACCIDENTES DE TRÁNSITO (CRÓNICA) 

Se ha tomado en cuenta esta categoría ya que nuestra provincia se registra un 

alto índice de accidentes de tránsito, y de alguna manera generar una 

mentalidad más responsable al momento de sentarse a tras del volante de un 

vehículo. 

Un estudio revela  que el 94 % de los accidentes de tránsito en el Ecuador tiene 

responsabilidad de los conductores y falta de conocimiento de la normativa de 

manejo. Según, Agencia Los Andes.  

 

En el 2011, alrededor de 4.000 conductores con licencia profesional estuvieron 

implicados en accidentes de tránsito y la mayoría huyó, según estadísticas 

oficiales. 
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A la fecha, las autoridades de tránsito han iniciado 37 procesos administrativos 

por las irregularidades detectadas en las escuelas de conducir. Una de las más 

relevantes es el elevado número de alumnos graduados, que va más allá de la 

capacidad que tiene la infraestructura de esas dependencias. 

 

 

  

GRÁFICO V. 142  Accidente de tránsito registrado en 
la panamericana sur 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 143  Impericia y exceso de 
confianza de los maquinistas 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

  
GRÁFICO V. 144  Volcamiento por exceso de 
velocidad 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 145  Volcamiento por ingerir 
bebidas alcoholicas 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 146  Exceso de carga provoca 
volcamiento 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 147  Volcamiento por quedarse 
dormido tras el volante 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 148  Calcinados después de un trágico 
choque 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 149  Choque multiple en la 
panamericana norte 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

   
GRÁFICO V. 150  Choque frontal por falta de 
visibilidad  
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 151  Conductor ebrio causa destrozos en 
pleno centro de la ciudad 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 152  Volcamiento por exceso de 
velocidad 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 153  Exceso de velocidad en lluvia 
Fuente: Archivos Diario La prensa 
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GRÁFICO V. 154 Imprudencia de conductores 
provoca choque múltiple 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 155 Choque frontal a la altura de 
Palmira 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 

GRÁFICO V. 156  Choque frontal en la 
Panamericana Norte  
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 157  Volcamiento a la altura de 
Alausí 
Fuente: Archivos Diario La prensa 

 

 
GRÁFICO V. 158  El abuso del alcohol provoca 
accidente 
Fuente: Archivos Diario La prensa  

 GRÁFICO V. 159  Choque múltiple a la altura de 
Urbina vía a Quito 
Fuente: Archivos Diario La prensa 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

6. DISEÑO DEL PRODUCTO MULTIMEDIA 

 

Una vez realizada la recopilación de información y referentes, se proseguirá a 

desarrollar el multimedia. En este capítulo se realizará la definición del 

producto de diseño, el diagrama de navegación, el concepto gráfica, el 

bocetaje y se presentará el diseño en sí. 

 

 

6.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

El segmento de mercado al que va dirigido el CD Multimedia es para 

adolescentes, adultos y adulto mayor. 

 

6.2. CREACIÓN DE LOS PERSONAJES 

 

El personaje creado será utilizado para cada uno de las categorías haciendo 

relación con las mismas utilizara la cromática de cada categoría. 

 

El personaje a ilustrar es ya un icono del Diario quien fue incorporado al evento 

del mundialito a inicios del 2011 con su personalidad propia del cual se hará 

referencia para nuestros personajes. 

 

Este personaje nace en un inicio solo con una cabeza sus pies y un balón de 

futbol con la idea de llamar la atención a los niños y jóvenes q desea participar 

en el evento del mundialito, de aquí partiremos para los demás personajes.
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GRÁFICO VI. 160  Ilustración del Guambrito 
 

 

 Personaje para el Mundialito 

 

Un adolecente que le justa del futbol, que lleve la alegría y el deleite de 

divertirse de una manera saludable como es el deporte; se le ha incorporado 

unos brazos y manos, se le aumento las piernas, sus rasgos son deportivos ya 

que leva sus zapatos de futbol, un balón y su peinado juvenil.  

   

GRÁFICO VI. 162  Ilustración Guambrito del Mundialito 
 

 

 Personaje de Riobamba 

 

Para este personaje que mejor un periodista ya que es el vocero de la 

información ocurridas en nuestra ciudad de la misma manera utilizaremos a 
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nuestro icono para darle su propio detalle y personalidad. Un comunicador 

social debe informar a la ciudadanía por esa razón la utilización de la bocina y 

su variación en el peinado.  

 

   

 

GRÁFICO VI. 163  Ilustración Riobamba 

 

 

 Personaje para Chimborazo 

 

Este personaje se lo incorporara un aspecto de ingeniero o arquitecto ya que 

es este parámetro lo que queremos indicar es las obras realizadas en cada 

cantón de la provincia y que mejor que un profesional en la rama, lleva su 

casco típico de seguridad, gafas de protección, lleva el color utilizado para el 

parámetro correspondiente que es el verde. 

 

   

GRÁFICO VI. 164  Ilustración Chimborazo 
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 Personaje para los accidentes de tránsito (Crónica) 

 

Que mejor que un policía, está constituido por la vestimenta típica de un policía 

de carácter fuerte para hacer cumplir las leyes de tránsito. Lleva su gorra, y lo 

más característico de los policías sus gafas. 

 

   

 

GRÁFICO VI. 165  Ilustración Crónica 

 

 

 Personaje para el Personaje del Año 

 

Dado que son personas triunfadoras que mejor que una persona exitosa y 

brillante, de la misma manera utilizaremos los colores del parámetro indicado. 

 

   

GRÁFICO VI. 166  Ilustración Personaje del Año 
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 Personaje para la Historia del Diario 

 

Para que una empresa progrese debe existir personas emprendedoras que 

amen su trabajo para poder crecer día tras día por esa razón se le a dado al 

personaje su aspecto de ejecutivo exitoso. 

 

 

 

GRÁFICO VI. 167  Ilustración Historia 

 

 

6.3.DEFINICIÓN DEL PRODUCTO MULTIMEDIA 

 

El siguiente CD Multimedia contendrá una variedad de fotografías de los 

hechos que han hecho historia durante los últimos 19 años del Diario La 

Prensa. 

Contendrá temas específicos con hechos más trascendentales ocurridos dentro 

de la ciudad y la provincia de Chimborazo y publicadas en Diario La Prensa 

tales como: Historia, Riobamba, Chimborazo, Crónica, Personaje del Año y 

Evento; el evento más importante que diario la prensa desarrolla año tras año 

llegando a ser reconocida a nivel nacional por su gran importancia. 
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6.4.  CONCEPTUALIZACIÓN 

 

En este punto se hará un análisis de los conceptos y teoría del producto final 

del presente proyecto poseen, en relación con el contenido planteado. 

 

6.4.1. PRODUCTOS INSERTOS EN EL MARCO TEÓRICO 

 

El producto creado se encuentra  por el solo hecho de existir, insertos dentro 

de la Modernidad y la Globalización, es por ello que deben competir con la 

saturación de información existente en los usuarios. Esta saturación se 

contrarresta a través de la innovación y la diversidad de tipos de lectura que los 

productos poseen. 

Innovación porque es un formato interesante para la presentación de 

información dándonos una lectura de hipermedia; es decir pensada en la 

información que interesa al usuario y con estimulo a otros sentidos como en el 

caso del audio. 

Este producto fue desarrollado por el diseñador satisfaciendo la necesidad 

planteada por los jóvenes, a través del uso de herramientas tecnológicas, esta 

necesidad previamente  identificada como la necesidad de un estímulo que a 

través del diseño llegue al usuario logrando motivarlo a la lectura. 

Para lograr la manipulación de estos productos es necesario recurrir a la 

interfaz, definida como aquello que permite al usuario realizar una acción; en el 

caso del CD la interfaz sería todos los elementos gráficos que le permiten 

realizar la acción básica de obtener información. Esto conduce a la 

interactividad, fácilmente identificable en el CD, donde el joven elige su propio 

derrotero que le llevará a la información que más le interese pero se puede 

decir que la interactividad se encuentra en la manipulación del objeto como tal, 

en el hecho de poder abrir, y elegir el parámetro que más le agrade.  

 

La Teoría de la Usabilidad se encuentra presente, ya que existe un manejo de 

la información, donde se mantiene jerarquías, ordenamientos. 
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La señalética en el Cd es dada a través de botones y de las rutas de 

navegación que le indicarán al usuario en el nivel en el que se encuentra y que 

otras posibilidades de recorrido puede realizar.  

En cuanto a códigos en el CD hay dos tipos de códigos el secuencial y el 

visual, ya que integra diversos medios para dar la información, convirtiéndose 

en un verdadero multimedia.  

 

6.4.2. PRODUCTOS INSERTOS EN EL MARCO CONCEPTUAL 

 

El producto multimedia integra diversos medios como fotos, video, texto, audio, 

etc., para dar una información.  

El producto es atrayente para las personas, por su diseño y por la forma de 

presentación de la información fotográfica, los invita a la curiosidad y a la 

manipulación y eso desencadenará a la larga, en una lectura del Diario. Dentro 

de este punto el producto le permitirá a la persona: manipular el producto. 

En cuanto a interactividad el lector decide que información quiere que se le 

presente, de esta manera controla el mensaje, que no es lineal en modo 

alguno. La interactividad se estructura en el producto de la siguiente manera: 

 

Inmersión: Suscita el interés de las personas al ser un producto atractivo. 

Navegación: Es no lineal y decidido por el usuario. 

Manipulación: A través de acciones, clics de mouse. 

Es hipermedia ya que se tomó como premisa la información que generalmente 

se pide en los colegios, como personajes principales, lugares, hechos, etc.  

En el caso de requerir mayor información, el producto lleva a los jóvenes 

inevitablemente a la investigación. 

 

 

6.5. CONCEPTOS GRÁFICO 

 

Siguiendo el orden planteado por la metodología, es necesario marcar los 

lineamientos gráficos que darán personalidad al producto.  
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Para el diseño del Cd multimedia se va a utilizar un estilo formal, elegante y 

sencillo al momento de presentar las fotografías. 

 Armonía: Es la percepción del sitio en su forma, en la que la armonía de sus 

contenidos y gráficos son esenciales para aumentar la capacidad del uso 

multimedia. Se   diseñó con armonía  el sitio web dando así una sensación de 

equilibrio y estabilidad, lo que marca la  clara interacción equilibrada, armónica, 

ya que cada elemento posee su proporción, y significado en el diseño. 

Equilibrio: Es la estabilidad que presenta el multimedia por la organización 

que se visualiza en los gráficos, formas y contenido dando una armonía al 

observar la misma. 

Proporciones:Una vez determina las áreas de diseño que se ocupa con las 

líneas (títulos, textos) y las formas (fotografías e ilustraciones) se les combinan 

dentro de un mismo espacio para crear composiciones alternativas. 

La forma más directa de marcar proporciones es mediante el tamaño relativo 

de los elementos. Los elementos más grandes, altos o anchos tienen una 

carga visual superior a los más pequeños, cortos o finos, creando zonas de 

atracción más intensas.  

 Fondo: Para el fondo se utiliza un video de lugares turísticos de la provincia. 

Para mayor legibilidad de los demás elementos el fondo se crea en un 

ambiente de oscuridad. 

 

 Tipografía: Es importante definir la tipografía a utilizarse ya que esta se 

repetirá a lo largo de todo el producto, sea buscado una tipografía que sea 

legible. 

Por ello se decidió utilizar la tipografía Arial para los textos, y Arial Black para el 

menú y los títulos. 

 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z     

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s  t u v w x y z 
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A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z     

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s  t u v w x y z 

 

 

Gama cromática en la interfaz 

 

 

  

 

 

 

6.6. DISEÑO DE INTERFAZ 

6.6.1. CONCEPTO 

Es un Multimedia informativo con un diseño gráfico equilibrado e interactivo con 

un enfoque visual y de interacción con el usuario.  

6.6.2. DISEÑO 

Está diseñado por un estudiante y tutorado por catedráticos de la Escuela de 

Diseño Gráfico de la ESPOCH. Basado en formas modernistas  

6.6.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

6.6.3.1. TAMAÑO DE INTERFAZ 

El desarrollador debe aplicar el interfaz de 1024x720 pixel,  ya que las 

pantallas están presentadas con esas resoluciones,  además  permite limitar su 

dimensión para que dicho interfaz sea aceptado por el usuario y el multimedia 

se presente claramente en la pantalla de cualquier computador.  
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6.6.3.2. PRESENTACIÓN  

El multimedia consta de un menú, además de formas gráficas, cromática 

equilibrada que da armonía y que llama la atención al usuario. Da la identidad 

corporativa de la institución e interacciona con el usuario.  

 

6.7. CONFIGURACIÓN GRÁFICA 

Posee una estructura dinámica e interactiva fácil de navegar y de usar que 

permite al usuario interactuar con el sitio ya que posee un diseño armónico.  

Al ser un producto multimedia de carácter informativo mediante fotografías se 

utilizara el mismo tratamiento gráfico, la utilización del color negro y el color 

blanco. 

 

6.7.1. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL INTERFAZ 

 

 

Gráfico VI. 168  Estructura de Interfaz 
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Gráfico VI. 169  Estructura de Interfaz 

 

6.7.2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURAL DEL INTERFAZ 

 

 
Gráfico VI. 170 Composición y Estructura del Interfaz 
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6.7.3. ELEMENTOS DE LA PÁGINA 

 Iconos.-  es un símbolo  pequeño y de imagen fácilmente reconocible y que 

sirve para activar un enlace.  

 Secciones.-  permite a la página presentarse en diferente escena o 

sección. 

 Imágenes.- las fotografías captan la atención  del usuario y brindan una 

lengua visual exacta.  

 Animaciones.- permite que la pagina sea dinámica y interactiva para el 

usuario causando mayor impacto en el mismo  

 Descansos visuales.- son los espacios en blanco y son los que previenen 

la saturación de la página. 

 Fondo.- una transición de fotografías de lugares turísticos de la provincia. 

 

6.8. DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN 

Muestra de una forma gráfica el acceso a la página y como está compuesta y 

su interacción.   
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6.9. GUIÓN MULTIMEDIA 

 

6.9.1. INTRO  
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6.9.2. SECCIÓN HISTORIA 
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6.9.3. SECCIÓN RIOBAMBA 
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6.9.4. SECCIÓN CHIMBORAZO 
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6.9.5. SECCIÓN CRÓNICA 
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6.9.6. SECCIÓN PERSONAJE 
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6.9.7. SECCIÓN EVENTO 
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6.10. DISEÑO DEL EMBALAJE 

 

 

 

 Diseño de la portada del CD Multimedia  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

7.1 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

7.1.2. ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS 

“Con el desarrollo del CD multimedia los habitantes de la ciudad de Riobamba 

obtendrán un mayor conocimiento de los hechos más trascendentales que han 

hecho historia en los últimos 19 años de la provincia de Chimborazo y de vida 

de Diario La Prensa de una manera más rápida, cómoda y atractiva” 

Para realizar la validación de la hipótesis se tomo un FocusGroup de diez 

personas; adolecentes, adultos y adulto mayor. Directamente a tres 

estudiantes, tres empleados y cuatro profesores, entre hombres y mujeres 

dentro de la escuela de Diseño Gráfico a los cuales se lo hizo una encuesta 

con el objetivo de poder validar la tesis. 

 

 

7.1.3. FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN PARA CONTESTAR EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO
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 VALORACIÓN DEL PRODUCTO MULTIMEDIA DE LOS HECHOS MÁS 
TRASCENDENTALES  OCURRIDOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y 
DIFUNDIDOS EN EL DIARIO LA PRENSA EN LOS ÚLTIMOS 19 AÑOS 
Cuestionario para …………………………… 
 
Nombre:………………………………   Xxxxx:……………………….. 
 
Responda la siguiente pregunta en una escala del 1 a 10 
El Producto  Multimedia es: 
 
FACTORES  FUNCIONAL ATRACTIVO CONTENIDO 

 PERSONA 

 
 

   

 
FUENTE: Pruebas aplicarse a 10 personas de la EDG de la ESPOCH 
ELABORADO POR: Oswaldo León 

 
 
 
 

………………………………………….. 
FIRMA 

 
 

Tabla VI. IV. Cuadro de registro  

                Personas 

Factores  

Estudiantes  Empleados  Docentes  Total  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 10 

Funcional 8 10 8 10 10 10 8 8 9 8 89 

Atractivo  8 10 9 9 9 9 9 9 10 9 91 

Contenido 
8 10 9 10 9 10 9 9 10 9 93 

 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 personas de la EDG de la ESPOCH 
ELABORADO POR: Oswaldo León 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación se puede llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 Se creó un CD Multimedia enfocados a la funcionalidad, en lo atractivo y 

su información interesante con la intención de satisfacer las necesidades 

del usuario. 

 

 El CD Multimedia ha sido validado por un FocusGroup y se ha obtenido 

el 89% favorable en cuanto a su funcionalidad, el 91% favorable en 

cuanto lo atractivo y el 93% favorable en cuanto si la información es 

interesante. 

 

 El CD Multimedia ha obtenido el 91% en su promedio general, 

cumpliendo las expectativas de los usuarios.  

 

 Se validó el CD Multimedia con los parámetros propuestos obteniendo 

resultados positivos en cada uno de ellos y gracias a los resultados 

obtenidos en las pruebas se logró refinar y mejora el CD Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que los diseñadores encuentren caminos alternos para 

trabajar, y entiendan que son actores sociales al servicio de los 

problemas existentes en el entorno. Los diseñadores no pueden aislarse 

de los problemas sociales, así como tampoco es posible que se queden 

estancados al margen de la tecnología y la globalización. 

 

 Razón por la cual es necesario un trabajo mucho más profundo y 

amplio, en cuanto a diseño y manejo de programas. Pero lo más 

importante es que se tome como cultura la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Investigación de las nuevas tendencias multimedia; aplicada a un Cd 

Multimedia Informativo de material fotográfico de los hechos trascendentales 

de los últimos 19 años difundidos en Diario La Prensa. Creado con la finalidad 

de recordar e informar de hechos que han quedado impregnadas en la historia 

de la ciudad de Riobamba y en la provincia de Chimborazo. 

Siguiendo el método deductivo para diseñar y el método analítico para analizar, 

se ha logrado obtener que los resultados de la investigación muestran que las 

nuevas tendencias multimedia son factibles que permiten crear multimedia 

usable, dinámico, fácil de navegar, que satisfaga la necesidad del usuario. Se 

trabajó con expertos que contribuyeron para que el trabajo se lo realice de la 

mejor forma.  

Se utiliza programas como Adobe Ilustrador Cs4, Adobe Photoshop Cs4, 

Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe Flash CS4, elementos como 

periódicos, revistas, ilustraciones, fotografías.  

Mediante los métodos se analizó las nuevas tendencias existentes referentes al 

desarrollo y presentación  multimedia, lo que permitió conceptualizar y plantear 

una nueva forma de presentación  del multimedia. Toda investigación se realiza 

con la finalidad presentar una propuesta  que nos ayude a informar de una 

manera más rápida contenidos fotográficos extensos, por esto en base a los 

resultados obtenidos  mediante un FocusGroup realizado a diez personas 

hombre y mujeres mediante una encuesta podemos decir que 91% de las 

personas están a favor del producto propuesto. 

En conclusión el análisis realizado de las nuevas tendencias multimedia nos 

permite diseñar el CD Multimedia que presentará información fotográfica de los 

hechos mas trascendentales de los últimos 19 años publicados en Diario la 

Prensa de una forma sencilla y atractiva. 



 
 

Se recomienda a los diseñadores realizar trabajos muchos más profundo y 

amplio, en cuanto a diseño y manejo de programas. Pero lo más importante es 

que se tome como cultura la investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMMARY 

 

Research of new media trends, applied to a multimedia CD informative 

photographic material of the important events of the last 19 years spread in 

Diario La Prensa. Created in order to remember and report events that have 

been steeped in the history of the city of Riobamba and Chimborazo province. 

Following the deductive approach to design, and analytical method for testing, 

has been obtained that the results of the research show new multimedia are 

feasible and can create multimedia usable, dynamic, easy to navigate, and that 

meets the need of user. They work with experts who contributed to the work is 

done in the best way. 

We use programs like Adobe Illustrator CS4, Adobe Photoshop CS4, Adobe 

Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe Flash CS4, items such as newspapers, 

magazines, illustrations, photographs. 

It was analyzed by the methods existing new trends concerning the 

development and multimedia presentation, which allowed conceptualize and 

present a new form of multimedia presentation. All research is performed in 

order to submit a proposal to help us report a faster way extensive photographic 

content, so, based on the results obtained through a focus group conducted 10 

people men and women through a survey we can say that 91% of people are in 

favor of the proposed product. 

In conclusion the analysis made of new media trends allows us to design the 

multimedia CD to submit photographic information of the momentous of the last 

19 years published in Diario La Prensa of a simple and attractive way. 

Designers are encouraged to perform work much more deep and broad, in 

design and management of programs. But the most important is that you take 

as a culture what is research. 
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