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RESUMEN 

 
OBJETIVO GENERAL: Realizar un análisis comparativo de la tecnología 

offset recopilado en un manual de procesos para el desempeño en el área de la 
producción e industria gráfica. PROBLEMA: ¿Cómo afianzar el conocimiento 
teórico y práctico en la impresión offset para que esta sea sustentada dentro de un 
material editorial? MARCO REFERENCIAL: La investigación se realizó en 
pequeñas, medianas y grandes imprentas que cuentan con servicio de impresión 
offset y digital en la ciudad de Quito en la misma participaron operadores offset, 
digitales, estudiantes de diseño gráfico de la Universidad Tecnológica Israel. 
MARCO TEÓRICO: Se desarrollan temáticas acerca de Historia de la Imprenta, 
Industria Gráfica, Fotocomposición y desarrollo de la Impresión Offset, Imprenta 
en el Ecuador, Impresión Offset, Impresión Digital, Comunicación Visual y 
Diseño Gráfico, Diseño Editorial, Artes Gráficas en la Actualidad y las Nuevas 
tecnologías para la Industria Gráfica, una mirada hacia la Impresión y la 
Importancia del Papel Impreso. MARCO METODOLÓGICO: Se va a utilizar el 
método analítico sintético donde se descompone todo lo que abarca el proceso 
offset analizando cada uno para estudiar y agrupar de acuerdo a sus 
características, ventajas, desventajas, clasificación y proceso. Con el método de 
observación se va percibir el proceso offset  para registrar información relevante y 
realizar el análisis que se va a plasmar en el manual como producto de 
investigación. CONCLUSIÓN GENERAL: La metodología permite identificar 
temáticas que comprende la impresión offset disminuyendo incertidumbre en el 
estudiante acerca del proceso y generando entendimiento en el campo de las artes 
gráficas. RECOMENDACIÓN GENERAL: Trasladar al Diseño Gráfico a otro 
campo aplicativo como la impresión offset y el respectivo análisis ante la 
impresión digital tomando en cuenta la funcionalidad dentro de una producción de 
acuerdo al tiraje, costo, tiempo y calidad. 

 
PALABRAS CLAVE: Impresión Offset, Impresión Digital, Análisis 

Comparativo, Industria Gráfica, Diseño Gráfico. 
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SUMMARY 

 
 

GENERAL OBJECTIVE: Performing a comparative analysis of the offset 
technology compiled in a handbook of processes for the performance in the area 
of production and graphics industry. PROBLEM: How do you strengthen the 
theoretical and practical knowledge in offset printing for this to be supported 
within a editorial material? FRAME OF REFERENCE: The research was carried 
out in small, medium and large printers that have service of offset printing and 
digital in the city of Quito in the same participated operators offset, digital, 
students of graphic design at the Universidad Tecnológica Israel. 
THEORETICAL FRAMEWORK: Develop thematic about history of printing, 
Graphic Industry, photocomposition and development of the offset printing, 
printing in Ecuador, offset printing, Digital Printing, Visual Communication and 
Graphic Design, Editorial Design, Graphic Arts today and the new technologies 
for the Graphic Industry, a look toward printing and the importance of the printed 
paper. METHODOLOGICAL FRAMEWORK: It's going to Use the analytical 
method where synthetic breaks down everything that covers the process offset 
each analyzed to study and grouped according to their characteristics, advantages, 
disadvantages, and classification process. With the method of observation will 
perceive the offset process to record relevant information and perform the analysis 
that is going to translate in the manual as a product of research. GENERAL 
CONCLUSION: The methodology allows you to identify themes that includes 
printing offset decreasing uncertainty in the student about the process and 
generating understanding in the field of graphic arts. GENERAL 
RECOMMENDATION: Move the Graphic Design field to another application 
such as offset printing and the respective analyzes before digital printing taking 
into account the functionality within a production according to tirage, cost, time 
and quality. 

 
KEYWORDS: Offset Printing, Digital Printing, Comparative Analysis, 

Graphical Industry, Graphic Design. 
 



	   viii	  

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

                                                        
Página 

 
Carátula……………………………………………………………………..           i  
Certificado de Responsabilidad…...………………………………………..          ii 
Certificado de Autoría …...………………………………………..……….         iii 
Dedicatoria…...…………………………………………………………….          iv 
Agradecimiento…………………………………………………………….           v 
Resumen…...……………………………………………………………….          vi 
Summary…...……………………………………………………………….        vii 
Tabla de Contenido…………………………………………………………       viii 

 
Introducción…………………………………………………………………      xiv 
Antecedentes………………………………………………………………...      xiv 
Formulación del Problema………………………………………………….       xv 

 
Sistematización 

 
Diagnóstico………………...……………………………………………….        xv 
Pronóstico…………………………………………………………………..        xv 
Control de Pronóstico……………………………...…………………….…       xvi 
 

Objetivos 
 

Objetivo General…………………………………………………………       xvii 
Objetivos Específicos……………………………………………………        xvii 

 
Justificación 

 
Justificación Teórica………………………………………………………..      xvii 
Justificación Práctica………………………………………...……………...    xviii 
Justificación Metodológica……………………………………………….…..    xix 
 

Alcance y Limitaciones 
 
Alcance……………………………………………………..…………….......    xix 
Limitaciones………………………………………………………………...…   xx 

 
Estudios de Factibilidad 

 
Técnica…………………………………………………………..…………..       xx 
Operativa…………………………………………………………..…………      xx 
Económica………………………………………………………..………….       xx 



	   ix	  

 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 

Marco Teórico…………………………………………………………….       xxi 
Marco Conceptual…………………………………………………………     xxii 
Impresión Offset…………………………………………………………..     xxii 

Ventajas y Desventajas de la Impresión Offset………………………...……   xxiii 
Impresión Digital………………………………………………………...…..   xxiii 
Ventajas y Desventajas de la Impresión Digital……………………………… xxiv 
Marco Legal………………………………………………………………….   xxiv 
Marco Espacial……………………………………………………………….. xxiv 

 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
Unidad de Análisis……………………………………………………………   xxv 
Tipo de Investigación…………………………………………………………   xxv 
Método………………………………………………………………………..   xxv 
Técnica……………………………………………………………………….   xxvi 
Instrumento……………………………………………………………….….   xxvi 
Metodología Específica………………………………………………………  xxvi 
 

CAPÍTULO I 
 
La Imprenta y sus Inicios……………………………………………………         1                                                                     
Desde las Arte Gráficas a la Industria Gráfica………………………………         2                                                                    
La  Fotocomposición y el Desarrollo de la Impresión Offset………………          3                                           
La Imprenta en el Ecuador…………………………………………………           5  
Impresión Offset……………………………………………………………          6                                                                                                               
Impresión Digital …………………………. ………………………………          9 
Comunicación Visual y Diseño Gráfico…………………………. ………..        10 
Diseño Gráfico Editorial …………………………. ……………………….        12 
Las Artes Gráficas en la Actualidad  
y las Nuevas Tecnologías  
para la Industria Gráfica ……………………………………………………..      15 
Importancia del Papel Impreso...…………………. …………………………     17 
Una Mirada Actual Hacia la Impresión …………………………. ………….     18 

 
CAPÍTULO II 

 
Técnica de Muestreo No Probalístico  

 
Unidad de Muestreo…………………………………………………………       20  
Población Teórica…………………………. ……………………………….       20  
Población Estudiada …………………………. …………………………….       20  
Tamaño de la Muestra …………………………. …………………………..       20 
Tabulación e Interpretación de Datos de Encuesta………………………….       21 
Encuesta Operadores Offset ………………………………………………...       21 



	   x	  

Encuesta Operadores Digitales………………………………………………      22 
Encuesta Estudiantes………………………………………………………..        22 
Análisis de Información Obtenida en la Entrevista a Expertos……………..       23 
Entrevista Expertos Maquinaria Offset ……………………………………..       23 
Entrevista Expertos en el Área de Producción (Prensa Offset)……………..       24 
Entrevista Expertos en Impresión Digital …………………………………..       26 

 
CAPÍTULO III 

 
El Producto 

 
Introducción …………………………. …………………………………....        28 
Justificación………………………………………………………………...        29 
Objetivos del Producto …………………………. …………………………       30 
Objetivo General …………………………. ………………………………..      30  

Objetivos Específicos …………………………. …………………………..        30 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA GRÁFICA  
 
Método Creativo de Diseño Gráfico…………………………. …………….       30 
Técnica Creativa…………………………. …………………………………      32 
Aplicación de la Técnica…………………………………………………….      33 
Idea Matriz…………………………………………………………………..      33 
Prototipos de Diseño Editorial………………………………………………      34 
Bocetos …………………………. ………………………………….............      34  
Materiales……………………………………………………………………      38 
Dimensiones ………………………………………………………………...      38 
Número de Páginas………………………………………………………….      39 
Temas………………………………………………………………………..      39 
Cromática……………………………………………………………………      41  
Tipografía…………………………. …………………………………..........      43 
Fotografías e Infografías…………………………. …………………………     45 
Sistema de Diagramación…………………………. ………………………..      46 
Páginas Maestras …………………………. ………………………………..      55 
Portada y Contraportada del Manual…………………………. …………….      59 
Foliación…………………………. ………………………………….............     60 
Composición Visual del Manual …………………………. …………………    61 
Principios Básicos como Parte del Diseño en el Manual……………………      62 
Tendencia del Diseño Aplicada al Manual…………………………. ………      65 

 
 

CAPÍTULO IV 
 
Ficha de Validación a Expertos…………………………. …………………       66 
Conclusiones y Recomendaciones …………………………. ……………..        68 
Costos de Producción…………………………. …………………………..         69 

 
 



	   xi	  

 
 

MATERIALES DE REFERENCIA 
 
Bibliografía …………………………. ………………………………….....       70 

 
Anexos …………………………. ………………………………….............       73 
 
Diseño de Cuestionario Entrevista a Expertos …………………………. ….       73 
EntrevistaNº1 a Expertos en Maquinaria Offset…………………………. ....      74 
EntrevistaNº2 a Expertos en Maquinaria Offset…………………………. …      76 
Diseño de Cuestionario Encuesta Operadores Offset………………………...     79 
Diseño de Cuestionario Encuesta Operadores Digitales………………………    80 
Diseño de Cuestionario Encuesta Estudiantes…………………………. ……..   81 
Diseño de Cuestionario Entrevista Personal 
 de Área o Producción Prensa Offset………………………………………….   82  

Entrevista Nº 1 a Personal  
de Área o Producción Prensa Offset………………….……………………. ..     83 
Entrevista Nº 2 a Personal  
de Área o Producción Prensa Offset…………………… ... …………………     86 
Entrevista Nº 3 a Personal  
de Área o Producción Prensa Offset………………………………………….     89 
Entrevista Nº 4 a Personal  
de Área o Producción Prensa Offset…………………… ... …………………     92 
Diseño de Cuestionario Entrevista  
Jefe de Área o Producción Prensa Digital………..............................................    95 
Entrevista Nº1 a Jefe de Área o Producción Prensa Digital…………………...    96 
Entrevista Nº2 a Jefe de Área o Producción Prensa Digital……………………   99 
Entrevista Nº3 a Jefe de Área o Producción Prensa Digital…………………… 102 
Ficha Técnica Observación de Prensa KBA en el  
Instituto Geográfico Militar...…………………………………………………  105 
 

CUADROS 
 
Diagnóstico……………………………………………………………………. 106 
Estudio de Factibilidad Técnica……………………………………………….  107 
Marco Teórico…………………………………………………………………  108 
Marco Conceptual……………………………………………………………..  109 
Marco Legal…………………………………………………………………..   111 

 
GRÁFICOS 
 

Encuesta Operadores Offset………………………………………………….    112 
Encuesta Operadores Digitales……………………………………………..      114             
Encuesta Estudiantes………………………………………………………        117 
 

 
 



	   xii	  

TABLAS 
 
Presupuesto Económico Impresión del Prototipo …………………………….. 119 
Presupuesto Económico Impresión de 1.000 ejemplares……………………… 120 
Cotización de la Diagramación – Diseño de la Publicación…………………    121 
Cotización de la Ganancia que se obtendría en la  
Publicación del Manual si en un Caso fuese Publicado………………………   121 
Cotización de la Ganancia en Producción que se  
obtendría en la publicación del Manual si en un  
Caso fuese Impreso …………………………………………………………..   122 
Marco Conceptual Ventajas y Desventajas  
de la Impresión Offset………………………………………………………....  122 
Marco Conceptual Ventajas y Desventajas de la Impresión Digital ………….  123 
Metodología Específica………………………………………………………..  124 
Encuesta Operadores Offset…………………………………………………… 125 
Encuesta Operadores Digitales…………………………………………………128 
Encuesta Estudiantes …………………………………………………………...131 
Fichas de Validación a Expertos ……………………………………………….133 

 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 
 

 Número de Imagen                                                                                      Página 
 

1. Método Creativo Flor De Loto…………………………………....……   31 
2. Desarrollo Del tema central para la  
3. técnica creativa Flor De Loto…….…...................................................     32 
4. Boceto de Elementos, Tipografía y Puntos de Interés tanto  
5. de Imagen como Texto …………………..………................................    34 
6. Boceto Tipo De Retícula…………………..……………………........      35 
7. Boceto organización de Elementos  
dentro de la Composición…………….....…………...…………..............      35 
8. Boceto Retícula………………............................................................      36 
9. Boceto Diagramación…………………………   …..…..……............     36 
10. Boceto Portada y División de Capítulos…………………….……......     37 
11. Portada y Páginas Internas…………........... ........................................     37 
12. Dimensiones Manual…………..............................................................   38 
13. Tema Impresión Offset…………............ ..............................................   39 
14. Tema Impresión Digital………….........................................................    39 
15. Tema Análisis Comparativo………….…..............................................   40 
16. Tema Glosario………….…....................................................................  40 
17. Tema Bibliografía………….….............................. ................................  41 
18. Número de Pantone utilizado en el tema de Impresión Offset……........  41 
19. Número de Pantone utilizado en el tema de Impresión Digital......... ....   42 
20. Número de Pantone utilizado en el tema de Análisis Comparativo de la  
Impresión Offset y Digital………….….......................................................   42 
21. Número de Pantone utilizado en el tema Glosario….............................    42 
22. Número de Pantone utilizado en el tema Bibliografía………….............  43 



	   xiii	  

23. Tipografía Para Títulos…………....................................................... .     44 
24. Tipografía Para Bloques de Texto Páginas Internas.............................     44 
25. Fotografías E Infografías…………………….……..............................    45 
26. Retícula para el Texto e Imágenes……….....................................     47 
27. Retícula para  Índice, Introducción,  
Características de Maquinaria Offset, Digital y Bibliografía......................    48 
28. Elementos que se manejan en la  

      composición de la página.............................................................................    48 
29. Elementos que se manejan en la  
composición de la página……….................................................................    49 
30. Puntos de atención para el lector....................................... .............    49 
31. Jerarquía............................................................................................. 50 
32. Áreas de Oxigenación.....................................................................    50 
33. Líneas Base................ .......................................................................  51 
34. Versalitas y Alineación  del Texto....................................................  51 
35. Versalitas y Alineación  Del Texto................................................     52 
36. Sangría........................................................ ....................................   52 
37. Temáticas del Manual / Impresión Offset.......................................    53 
38. Temáticas del Manual / Impresión Digital......................................    53 
39. Temáticas del Manual / Análisis Comparativo...............................    54 
40. Temáticas del Manual / Glosario....................................................    54 
41. Temáticas del Manual / Bibliografía..............................................     55 
42. Página Maestra para Portada y Contraportada............. ..................    56 
43. Página Maestra Impresión Offset.....................................................   56 
44. Página Maestra Impresión Digital...................................................    57 
45. Página Maestra Análisis Comparativo............................................    57 
46. Página Maestra Glosario.................................................................    58 
47. Página Maestra Bibliografía...........................................................    58 
48. Portada............................................................................................    59 
49. Contraportada..................................................................................    60 
50. Foliación Páginas Manual.................................... ..........................    61 
51. Composición Visual Del Manual.................................... ...............    62 
52. Contraste..........................................................................................   63 
53. Proximidad.....................................................................................     63 
54. Alineación................................................................. .....................    64 
55. Repetición …………………………………………………..........    64 
56. Tendencia De Diseño Aplicada Al Manual....................................    65 
57. Respuestas De Ficha De Validación A Expertos ........... ................   67 

 
 
 
 
 

 
 
t 

 
 



	   xiv	  

1. INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de la impresión offset comprende la producción de  impresos mediante 
los cuales se realiza múltiples reproducciones de imagen o texto sobre papel, por 
ende el proyecto está direccionado a la fase de prensa en el cual uno de los 
sistemas de impresión que se utiliza es el offset, utilizado para  impresión de 
grandes tirajes debido al costo, calidad en imagen, impresión de tintas directas y 
la durabilidad que posee el impreso.  
 
El diseñador juega un papel importante en la sociedad en donde su 
responsabilidad tanto como estudiante o profesional al momento de ingresar al 
campo laboral ha marcado la experiencia de sus conocimientos entre uno u otro 
profesional. Un diseñador gráfico al ingresar al mundo laboral se encuentra con 
inconvenientes gracias a un vacío y falta de dominio de conocimientos prácticos. 
Por ello en la presente propuesta se va a aportar un manual de procesos que 
abarque temáticas prácticas las mismas que sean de soporte para entender y 
aprender sobre el proceso de la impresión offset. 
 
La responsabilidad del diseñador es importante al momento de diseñar un arte 
para poder enviar a impresión, debe tener en cuenta varios aspectos como: formas, 
color, papel, tipografía, etc., para poder obtener resultados de calidad  y evitar el 
desperdicio de papel, tinta y no afectar el costo del producto ni el ambiente. 
 
Por todo lo expuesto el proyecto a desarrollarse está orientado a la funcionalidad 
de las técnicas y procedimientos que se maneja en impresión offset, el mismo que 
debe estar de la mano cuando el usuario lo necesite en la práctica profesional o 
como recurso académico.  
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Actualmente a nivel mundial dentro del campo gráfico se está utilizando la 
impresión  offset y la impresión digital, pero al hacer referencia a la calidad del 
impreso no se lo puede referir a que la prensa sea quien defina la calidad de la 
imagen sino que ayuda a una mejor definición, pues el eje fundamental radica 
desde la pre-prensa del archivo original, ya que si los archivos son defectuosos las 
placas serán de mala calidad y se reflejará en el arte final. 
 
En los últimos años esta tecnología se ha ido innovando, a pesar de que las 
máquinas antiguas siguen  funcionando de forma manual con los prensistas 
mientras que las prensas actuales funcionan no necesitan de un prensista, mientras 
la impresión digital  busca igualar al offset, es por esto que cada seis meses o cada 
año van innovando en maquinaria pero para el mercado de la industria gráfica se 
lo puedo catalogar como chatarra.  
 
Actualmente las imprentas modernas manejan tecnologías en impresión offset 
como digital dependiendo del producto y del cliente ya sea por tirajes, costo, 
calidad de la imagen, durabilidad, tiempo de entrega, brindando soluciones 
creativas tanto para el cliente como para la industria gráfica. 
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En lo que respecta a países como: México, Argentina, España se han realizado 
publicaciones referentes a manuales técnicos de impresión offset, más no hay una 
publicación que explique el proceso de la impresión offset. 
 
En el Ecuador la Asociación de Industriales Gráficos (AIG) realiza  publicaciones 
mensuales acerca de las aplicaciones de impresión estandarizadas, de las nuevas 
tecnologías dentro de la industria gráfica, sin embargo dentro de sus publicaciones 
no se hace énfasis a la parte práctica que posee el proceso de impresión offset.                                         
 
En las publicaciones mencionadas anteriormente son ediciones netamente técnicas 
que no explican un proceso detallado, pues los artículos que son publicados hacen 
referencia a la maquinaria explicando brevemente los resultados que se obtienen o 
a su vez los artículos contienen análisis objetivos y subjetivos acerca de las 
observaciones de impresión que se manejan en el país, más no una explicación 
detallada acerca de dichos procesos para que el lector tenga una guía que aporte 
para un proceso de calidad en la impresión.  
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo afianzar el conocimiento teórico y práctico en la impresión offset para que 
esta sea sustentada dentro de un material editorial? 

1. 3.   SISTEMATIZACIÓN 

 1. 3.1.  DIAGNÓSTICO ( Ver en Anexos Cuadro  Nº 1 Pág. 106 ) 

1.3.2.     PRONÓSTICO 
 

• Al no realizarse una investigación que se encuentre direccionada hacia el 
campo de la producción gráfica netamente enfocada en la impresión offset 
inmersa en el campo laboral, los estudiantes y futuros profesionales 
continuarán con el conocimiento limitado sin sustentación de la parte 
práctica la misma que juega un papel importante para afianzar el 
conocimiento de lo aprendido. 
 

• El no poseer un refuerzo que sea un sustento de ayuda-memoria para poder 
recordar los procesos que implica la impresión offset influye al momento 
de realizar o aplicar en la práctica lo aprendido. 

 
• Por lo general las publicaciones que se manejan hacen énfasis en la parte 

teoría sin hacer una investigación que enfatice lo práctico para llevarlo al 
campo laboral, el cual es la herramienta en donde se pone aprueba los 
conocimientos adquiridos. 
 

• Los conocimientos adquiridos son relegados por el conocimiento empírico 
perdiendo así el diseñador como tal y ganando el diseñador empírico en el 
campo laboral. 
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• El hecho que las bases prácticas no estén bien cimentadas se ve reflejado 
al momento de asesorar al cliente con respecto al papel, formatos según el 
arte que se va a realizar. 

 
• Los estudiantes y profesionales al verse en el campo laboral y sin contar 

con la experiencia que se requiere se pueden obtener resultados 
inesperados en los artes impresos, gasto de papel, tintas, tiempo, dinero 
que repercute tanto para la empresa como para el diseñador. 

 
1.3.3.     CONTROL DEL PRONÓSTICO 
 
Mediante la investigación acerca de la impresión offset la misma que va a estar 
sustentada en un manual de procesos va a estar apoyada hacia el campo laboral en 
el cual se va a desempeñar el diseñador gráfico aplicando el conocimiento 
práctico, el mismo que no se vea limitado y sea de soporte para el estudiante o 
profesional que se desenvuelve día a día en el área de la producción gráfica. 
 
La publicación editorial va a ser de soporte para el diseñador tanto en el campo 
profesional como en el académico, destacando así el conocimiento práctico del 
diseñador y que no sea relegado por el diseñador empírico, y a la vez dando la 
opción de volver a revisar y practicar los pasos a manera de refuerzo, detallando 
su uso directo sobre las técnicas y procedimientos que trata la impresión offset. 
 
Además la publicación debe ir de la mano cuando su usuario se enfrenta a la 
práctica; por tanto su concepto editorial va a ser una herramienta que refuerce o 
refresque los conocimientos y que a su vez dentro del contexto profesional el 
diseñador gráfico no se sienta relegado por el diseñador empírico. Igualmente al 
momento de bridar el asesoramiento al cliente sea de aporte para que no se 
invierta de gana en material que no es el adecuado para el arte que se va a 
imprimir. 
 
Por otra parte es indispensable mencionar los recursos apropiados en lo que 
respecta a producción para que sean manejados correctamente y no se mal gaste la 
materia prima a causa de las fallas de los artes impresos, o por no utilizar el 
material apropiado que de una u otra manera no solo incide en la economía de la 
empresa sino en la de las personas que se encuentran a cargo del diseño e 
impresión del arte. 
 
Siendo el manual de enfoque práctico y sustentado con teoría va a direccionar al 
diseñador en cada uno de los procesos que requiere la impresión offset, tomando 
en cuenta que el campo laboral hoy en día tiene demasiada demanda y es 
indispensable hacer énfasis en la parte práctica lo cual aporta a consolidar bases 
sólidas que ayuden a dominar y desenvolverse ya sea como estudiantes o futuros 
profesionales en las artes gráficas. 
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1.4.   OBJETIVOS 

1.4.1.     Objetivo General 

• Realizar un análisis comparativo de la tecnología offset recopilado en un 
manual de procesos para el desempeño en el área de la producción e 
industria gráfica. 

1.4.2.     Objetivos Específicos 
 

• Fundamentar la tecnología offset mediante el análisis comparativo de los 
diferentes procesos y maquinarias actualmente existentes. 
 

• Diagnosticar el conocimiento en el área gráfica de la impresión offset. 
 

• Elaborar una propuesta editorial que combine la parte teórica como 
práctica, en donde se recopile toda la información resultante. 

 
• Validar el material editorial con profesionales expertos en el área de la 

producción e industria gráfica.  

1.5.   JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. Justificación Teórica 

Una publicación impresa contiene información sobre los recursos tecnológicos a 
investigarse, llevando una descripción detallada sobre las características físicas y 
técnicas de cada elemento. El manual es una serie de temas organizados para 
brindar información al cliente o usuario de como utilizar o contemplar algún 
producto. 

Debido a que en el ámbito estudiantil el área práctica no es tomada en cuenta 
como la parte teórica, pues ambas herramientas están concatenadas para obtener 
una producción satisfactoria y por ende un buen producto. 
 
La producción de impresos llega a ser importante como el diseño en sí dado que 
desde su inicio hasta su finalización forma parte de procesos como pre-prensa y 
prensa, que puede verse obstaculizado si se realiza un cambio no previsto. Es 
indispensable conocer que existen diversos sistemas de impresión que nos dan 
amplias posibilidades y otras que limitan aspectos que pueden parecer 
primordiales, como el color, formato, tiraje o  material. Por ende se debe conocer 
las ventajas y desventajas de cada sistema hay producciones que dan la 
posibilidad de jugar tanto con los sistemas impresión el tipo de color, papel y 
sobre todo la cantidad adecuada. 
 
Dentro del contexto académico se debe considerar un tiempo para que la parte 
teórica sea sustentada por la práctica y viceversa, para adquirir experiencia en el 
campo pre-profesional como profesional; los conocimientos y sugerencias hacia el 
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cliente fomentando la responsabilidad como diseñador en lo que respecta al uso 
adecuado del material. Por lo general al estar el diseñador gráfico inmerso en el 
mundo laboral de la imprenta se tiende a que si existe un error este netamente a su 
cargo y lo asuma, pero se debe considerar que esta falla en mucho de los casos es 
por no tener una práctica constante, pues la mente es frágil y es necesario 
refrescarla. 
 
Es importante que los diseñadores gráficos sean integrales tanto en el dominio del 
arte digital como el la producción del mismo pues el trabajo finaliza una vez que 
se entrega el producto final para poder así dar un servicio de calidad tanto para el 
cliente como para la empresa a la que forma parte, manteniendo la 
responsabilidad como agente y comunicador visual. 

1.5.2. Justificación Práctica 

Un manual de procesos se fundamenta en un documento que explica las pautas 
que deben seguirse como guía para realizar funciones específicas dentro de una 
fase determinada. Además la publicación impresa tiene como fin ser un soporte 
visual de apoyo para el futuro profesional, la misma que sea de ayuda memoria al 
momento de desenvolverse en el área laboral dentro de la producción e industria 
gráfica. 

En el mercado hay diversas publicaciones que abordan la temática de la impresión 
offset en donde se muestran procesos pero de forma general sin hacer énfasis en lo 
práctico sustentado en la teórica. Además el contenido que manejan ciertas 
publicaciones se enfocan en indagar diferentes temas al mismo tiempo en los 
cuales todo gira dentro de un contexto teórico relegando al entorno práctico que 
fundamente dichos procesos de los que se habla y que explique paso a paso la 
temática que se está abordando dentro de la publicación. 

Por otra parte el concepto que se va a desarrollar en la publicación va abordar 
tanto lo práctico como lo teórico, pues  el manual  va a tener una serie de temas 
organizados para brindar información al estudiante o profesional de como guiarse 
dentro del proceso que comprende la prensa al momento de desarrollar un arte, 
además va a ser una fuente de apoyo pues la mente es frágil y se tiende a olvidar 
parámetros que son fundamentales y al no seguirlos pueden incurrir en el 
desarrollo de forma positiva o negativa.  

Igualmente se va a dar a conocer al lector la materia prima indispensable a 
utilizarse dentro de cada impreso para que pueda aconsejar al cliente y brindar un 
asesoramiento tanto en el tipo de impresión ya sea offset o digital de acuerdo a la 
producción del tiraje, sustratos de papel, cromática, tipografía y las ventajas y 
desventajas de la impresión offset como de la impresión digital. 
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1.5.3. Justificación Metodológica 

Los métodos que se van a utilizar dentro de la fase investigativa son: método 
analítico sintético y método de la observación.  El primero se caracteriza por 
descomponer una unidad en sus elementos más simples, examina cada uno de 
ellos por separado volviendo a agrupar las partes para considerarlas en conjunto. 
Mientras que el método de la observación consiste en percibir de manera directa 
el fenómeno, hecho o caso a investigarse, recolectando información y 
registrándola para realizar un análisis posterior de la indagación. 
 
Dentro de la investigación no sólo se va a manejar  recursos teóricos sino que a su 
vez recursos práctica entre los instrumentos están: encuestas y  entrevistas. En lo 
que respecta a la fase del diseño del producto se va a utilizar el método creativo de 
la Flor de Loto, en el cual se va a  generar la mayor cantidad de ideas para 
recolectar parte de la información temática en lo que concierne a cromática, 
tipografía manejo de imágenes, formato, retícula que va a poseer el manual. 

1.6.   Alcance y Limitaciones 

1.6.1. Alcance 

Con la realización de la presente investigación se va a obtener como resultado el 
diseño de un manual de procesos, enfocado hacia la práctica laboral en donde se 
manejará temáticas en lo que respecta al análisis comparativo entre impresión 
offset e impresión digital con las diferentes maquinarias que existen en el medio 
de la producción gráfica para que el diseñador gráfico pueda desenvolverse en el 
mundo profesional de las artes gráficas, brindando un servicio de calidad como 
comunicador visual. 

Además el producto a ejecutarse tiene como objetivo recordar los procesos, 
clasificación, maquinaria, soportes, problemas usuales de imprimibilidad que 
comprende la impresión offset desde su inicio hasta la finalización del mismo, 
siendo una fuente de consulta en la cual se pueda volver a revisar cuantas veces 
sea necesario, reforzando el conocimiento y así aplicarlo en el campo laboral. 
Igualmente se entregará un prototipo el cual comprenderá un análisis comparativo 
de procesos acerca de la tecnología de la impresión offset. 

Igualmente en el ámbito económico se optimizará en materia prima ya que el 
diseñador puede asesorar al cliente en el lo que respecta a papel, tintas, para que la 
inversión sea productiva, mas no genere pérdidas para la empresa y bolsillo del 
cliente, también retrasando la entrega del producto que de una u otra forma genera 
malestar al cliente. 
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1.6.2. Limitaciones 

• Se realizará un prototipo el cual no será publicado. 
• No va a constar temáticas como pre prensa y post prensa 
• No será un manual multimedia. 

1.1.   ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

 1.1.1. TÉCNICA ( Ver en Anexos Cuadro Nº 2. Pág. 107 ) 

Los dispositivos anteriormente mencionados son los que se van a utilizar dentro 
del proceso de la investigación de los cuales con unos se cuenta y con otros no, 
pero para lograr el objetivo se alquilará dichos elementos en lo que  respecta a 
impresora a color escáner  y copiadora dentro del proceso. Igualmente con el 
material tecnológico que se cuenta se necesitará recargar cartuchos para impresión 
y realizar un mantenimiento a cada dispositivo para que no se susciten percances 
dentro del desarrollo de la producción e investigación del proyecto de titulación 
de pregrado. 

1.1.2. OPERATIVA 

La realización del producto gráfico visual radica su importancia en aplicar la 
realidad dentro del proceso académico, haciendo énfasis en la parte práctica la 
misma que es una ayuda para el diseñador dentro del ámbito laboral, conociendo a 
su vez el proceso que abarca la importancia de la impresión offset, procesos, 
maquinaria que la comprende diferenciando a su vez la una de la otra para poder 
tomar en cuenta cuales son las ventajas, y desventajas al momento de realizar un 
impreso ya sea en impresión offset o impresión digital. 
 
Igualmente tener en cuenta cual es el material indicado para la producción sin que 
exista pérdida del mismo y a su vez utilizar  la técnica de impresión  mas viable 
para el producto, siendo el diseñador una guía que oriente al cliente tanto en la 
parte técnica como teórica y que a su vez no afecte al bolsillo de ambos ni al 
ambiente en lo que respecta a pérdida y mal uso del papel, placas y tintas. 

1.1.3.  ECONÓMICA 

El producto a diseñarse va a ser un prototipo el mismo que no va a ser publicado 
por ello se ha realizado una cotización del mismo y a su vez una cotización en el 
caso de que sea publicado el producto editorial. 

Impresión del Prototipo ( Ver en Anexos Tabla Nº 1. Pág. 119 ) 

Cantidad: 1 

Tamaño: 16 X 22 ( ½ oficio) 

Páginas: 120 
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Impresión: Digital 

Terminado: Anillado Metálico y Barniz Uv 

Impresión de 1.000 Ejemplares ( Ver en Anexos Tabla Nº 2.Pág. 120 ) 

Cantidad: 1.000 

Tamaño: 16 X 22 ( ½ oficio) 

Páginas: 120 

• 15.000 hojas doble oficio 
• 8 resmas de papel 

Impresión: Offset/Full Color 

Terminado: Anillado-Recogido-Barniz Uv 

COTIZACIÓN DE LA DIAGRAMACIÓN-DISEÑO DE LA 
PUBLICACIÓN 

Software: Adobe In Design ( Diagramación Hojas internas); Adobe Illustrator   
Diseño de portada y contraportada del libro. ( Ver en Anexos Tabla Nº 3.         
Pág. 121 ) 

Cotización de la ganancia que se obtendría en la publicación del libro si en un 
caso fuese publicado.  ( Ver en Anexos Tabla Nº 4. Pág. 121 ) 
 
Cotización de la ganancia en producción que se obtendría en la publicación del 
libro si en un caso fuese impreso. ( Ver en Anexos Tabla Nº 5. Pág. 122 ) 
 

2.    MARCO DE REFERENCIA 

Dentro del contexto de la industria gráfica en lo que concierne al proceso de 
impresión offset el problema a investigarse contempla en afianzar el conocimiento 
teórico y práctico tanto para estudiantes, prensistas ó personas que se manejen en 
el área gráfica, mediante un material editorial, el cual va a ser un soporte de ayuda 
memoria que va a permitir revisar cuantas veces sea necesario para diferenciar la 
tecnología que comprende la impresión offset como la impresión digital, 
analizando la producción de tirajes ya sean cortos o largos, calidad, tiempo y 
costo.  

Además el producto editorial estará disponible tanto en bibliotecas como en 
librerías para que se encuentre al alcance de las personas que necesiten realizar 
una investigación acerca del proceso de impresión offset y que a su vez lo puedan 
aplicar dentro del contexto en el que se desenvuelven. Tomando en cuenta que la 
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impresión offset tradicional como la offset digital son métodos de impresión 
comercial utilizados dentro del campo gráfico.  

Igualmente la impresión offset es considerada como el estándar de reproducción 
de calidad por excelencia en la industria gráfica, con la impresión digital se ha 
conseguido un acercamiento a esta misma calidad, con ventaja indiscutible en 
tiradas cortas. Imprimir pocos ejemplares, no era factible económicamente hasta 
el momento con el offset convencional, ahora es posible utilizando esta nueva 
tecnología, el precio inicial por unidad será menor. 

El producto va a tener como beneficiarios a los estudiantes universitarios en la 
rama de diseño gráfico como para los profesionales que se desarrollan en el 
campo de la producción e industria gráfica en lo que contempla a imprentas y 
centros de estudio, tomado en cuenta que las personas que formamos parte del 
área gráfica deben ser integrales para poder direccionar al cliente, y así mantener 
la responsabilidad como agente y comunicador visual. 

 2.2   Marco Teórico  

Se presenta las ramas en las cuales se va a trabajar para sustentar el desarrollar el 
manual tanto en el manejo de información como en la parte gráfica - visual.  
( Ver en Anexos Cuadro Nº 3 . Pág. 108) 

2.2   Marco Conceptual 

Se presenta un prototipo de lo que se manejará en el manual en el que se va a dar 
a conocer todo lo que abarca la impresión offset e impresión digital como: 
proceso, maquinaria, clasificación, ventajas y desventajas. Además la realización 
del manual con las diferentes temáticas expuestas va a aportar al conocimiento 
práctico/ teórico del estudiante, profesional y personas que se manejan en el 
entorno de las artes gráficas. 

Impresión Offset  

La impresión Offset es la técnica de impresión más común y se utiliza para todo 
tipo de trabajos, desde tarjetas comerciales, folletos, revistas, y periódicos hasta 
carteles de gran formato. El principio básico de la impresión offset se basa en el 
uso de planchas de impresión cuya superficie está compuesta por áreas impresoras 
y áreas no impresoras. Esto implica que los puntos impresos sobre el papel solo 
pueden imprimirse en color sólido o no imprimirse.1 

La impresión offset se clasifica en prensas de pruebas que se las utiliza en los 
talleres de fotomecánica como la insoladora que se la emplea para realizar pruebas 
de impresión, las prensas rotativas de pliegos se subdividen en  prensa monocolor  
posee un cuerpo que imprime un solo color pero si el arte es a full color se debe 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 JOHANSSON, Kaj – LUNDBERG, Peter – RYBERG, Robert: Manual de Producción Gráfica Recetas 
Segunda Edición, Gustavo Gili, SL, Barcelona-España, 2008, pág. 348. 
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realizar algunas pasadas,  prensa bicolor trata de dos cuerpos impresores en una 
sola pasada por la máquina y la prensa multicolor pose de 4 a 6 cuerpos 
impresores en algunos casos brindado el terminado como por ejemplo barniz UV. 

Las prensas rotativas de bobina forman parte de la clasificación de las prensas 
offset las cuales  en forma de bobina, de esta manera la impresión rotativa es 
mucho más rápida, siendo utilizada para la impresión de tirajes extensos por ende 
se subdividen en prensa las cuales son la impresión de prensa diaria o semanal, 
comerciales son destinadas a trabajos comerciales de empresas. Actualmente el 
offset de bobina puede imprimir desde libros hasta, incluso, tipos de impresos del 
sector de venta directa como juegos de raspar, colores fluorescentes, cupones, etc. 
Con una velocidad superior a 45.000 impresos por hora puede engomar, perforar, 
numerar, plegar, coser y recoger en paquetes contados, para su distribución; y por 
último parte de las rotativas es  el formulario continuo que se dedican a la 
impresión de formularios por ordenador, por ejemplo: facturas, hojas                       
de pedido, etc.  

Dentro del proceso de la impresión offset se lo puede realizar ya sea por el offset 
por hojas que es el método tradicional que se emplea por ejemplo para imprimir 
libros, folletos, revistas, flyers, afiches ya que se corta el papel de acuerdo al 
formato de la prensa. También otra técnica de la impresión offset es el proceso 
Heatset u Offset en Caliente su nombre se debe a que el material impreso pasa por 
una fase de secado antes de la postimpresión. Está técnica se emplea sobre todo en 
la producción de revistas, folletos y catálogos.  

De igual forma el proceso Coldset u Offset en Frío que  se debe a que la tinta se 
seca sin necesidad de usar un horno, pues se la utiliza para imprimir periódicos y 
folletos es decir materiales de vida útil corta, por ello se utilizan papeles de 
calidad baja. 

Según la Asociación de Industriales Gráficos en lo que respecta a prensas offset lo 
modelos comerciales que usualmente cuenta en el Ecuador  en el parque de la 
industria Gráfica son: Adast, Kba, Man Roland, Heidelberg, Multilith, Komori, 
Sakurai, Planeta, y Solna.  
 
Las ventajas y desventajas de la impresión offset ( Ver en Anexos Cuadro Nº 4 . 
Pág. 109 ) 
 
Impresión Digital 
La impresión digital  es el sistema que combina láser o LED de filmación con 
nuevos tipos de planchas, tambores (rotativas, webs) y tintas. A diferencia de los 
procesos de impresión convencionales, en la impresión digital no existen procesos 
intermedios de pre impresión entre la creación del fichero del documento digital y 
el producto final impreso.2 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Artigas, J; Capilla, P; Pujol, J (2002). Tecnología del Color .Valencia : INO Reproducciones. Pág. 191 
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El proceso de la impresión digital se basa en el proceso xerográfico para 
impresión láser cuya técnica consiste en alterar mediante luz de carga eléctrica de 
un conductor fotográfico que atrae las partículas de tinta y lo transfiere al papel, 
donde se fija mediante calor y presión, mientras que otra opción es la impresión a 
chorro de tinta por medio de tintas líquidas. La clasificación de la impresión 
digital comprende dos estancias la primera es la impresión láser que es utilizada 
para pequeñas y medianas empresas utilizan el proceso xerográfico y la segunda 
es la impresión a chorro de tinta que es para formatos grandes y emplea tintas 
líquidas en lugar de tóner. 
 
En lo que concierne a los modelos comerciales de las prensas de impresión digital 
las que se encuentran como opción en el mercado ecuatoriano son Xerox y HP 
Indigo que se utilizan para pequeñas, medianas y grandes empresas dependiendo 
el requerimiento y necesidades de las misma. 
 
Las ventajas y desventajas de la impresión digital ( Ver en Anexos Cuadro Nº 5 . 
Pág. 110 ) 

2.3   Marco Legal 

Se hace referencia a las normativas legales que maneja la Universidad 
Tecnológica Israel con lo que respecta al proyecto de titulación TTP.                          
( Ver en Anexos Cuadro Nº 6 . Pág. 111) 

2.4   Marco Espacial 

La investigación es de carácter actual cuyo contexto son: imprentas, 
universidades, en los cuales se maneja  el proceso offset como tal. Los lugares 
mencionados anteriormente están ubicados en la ciudad de Quito, donde el  
contexto en el cual se desenvuelven estudiantes, egresados, profesionales en 
diseño gráfico, prensistas, y personas empíricas vinculadas al área gráfica. 

El grupo mencionado anteriormente forma parte de la investigación ya que por 
medio de su experiencia dentro de las artes gráficas pueden mencionar las 
ventajas y desventajas dentro del proceso tecnológico de la impresión offset para 
diferenciar y analizar el proceso que sea factible dentro de la producción. En lo 
que respecta a estudiantes, egresados van a afianzar conocimientos 
teóricos/prácticos como fuente de consulta que no solo les va a servir en las aulas 
sino que en el área gráfica cuando se desarrollen profesionalmente, tomando en 
cuenta los principios básicos de proceso offset. 

Tomando en cuenta que en las aulas la parte teórica es fundamentada y la parte 
práctica, es relegada, pues es un elemento esencial que va de la mano y al no 
implementarla en este caso que es las artes gráficas se puede tener como resultado 
en la práctica laboral costos elevados en lo que respecta a papel, tintas tiempo y la 
producción de los tirajes tienden a salir con fallas inesperadas. 
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3.1.   PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 3.1.1. Unidad de Análisis 

La presente investigación se la desarrollará en las imprentas de la ciudad de Quito, 
tomando en consideración que son entidades en donde su actividad cotidiana es 
producción gráfica ya sea en offset tradicional o digital, y por ende es el contexto 
en el cual se desenvuelve a diario estudiantes, egresados, profesionales en diseño 
gráfico, prensistas, y personas empíricas vinculadas al área gráfica. Además cada 
imprenta posee diferentes maquinarias offset, en donde se va a poder realizar la 
investigación que tiene como finalidad realizar un análisis de la tecnología de la 
impresión offset, y por ende se va a recopilar información tanto técnica como 
práctica de las personas que se desenvuelven en el medio, y así poder plasmar en 
el manual de procesos la diferenciación de impresión, colores, imagen, 
maquinaria, costos, el material que se va a invertir en la producción de tirajes 
extensos o cortos y el tiempo de entrega del trabajo. 

3.1.2. Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de proyecto en curso se va a realizar la investigación de campo, 
por medio de la cual se realizarán visitas a imprentas para observar el proceso 
offset y la maquinaria que se utiliza y a su vez dialogar con las personas que 
conocen acerca de dicho proceso. Por ende La investigación de campo 
corresponde a un tipo de diseño de investigación, para la cual Carlos Sabino en su 
texto "El proceso de Investigación" señala que se basa en informaciones obtenidas 
directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las 
condiciones reales en que se han conseguido los datos.  

 3.1.3.     Método 

Para el proceso investigativo se van a utilizar el método analítico sintético y el 
método de la observación. El primero se caracteriza por descomponer una unidad 
en sus elementos más simples, examina cada uno de ellos por separado volviendo 
a agrupar las partes para considerarlas en conjunto. Mientras que el método de la 
observación consiste en percibir de manera directa el fenómeno, hecho o caso a 
investigarse, recolectando información y registrándola para realizar un análisis 
posterior de la indagación. Por ello con la utilización del método analítico 
sintético se va a descomponer todo lo que abarca el proceso de impresión offset  
analizando cada uno de ellos individualmente para examinarlos e igualmente 
agruparlos y ver sus características, semejanzas diferencias entre ellos. Igualmente 
con el método de observación se va percibir  el proceso offset  para registrar la 
información relevante y para realizar el análisis que será plasmado dentro del 
manual editorial como producto de la investigación en curso. 
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3.1.3. Técnica 

Las técnicas para recopilar información son: la encuesta y la entrevista según el 
objeto se las realizará tanto a expertos en el área gráfica como a estudiantes de 
universidades en donde se imparta como materia la producción gráfica o el 
proceso en sí a lo que se refiere a offset. En la encuesta se realizarán preguntas 
cerradas y para la entrevista las preguntas serán abiertas para que el encuestado 
este en plena libertad de responder al momento de dar su criterio y conocimiento. 

3.1.4. Instrumento 

Los instrumentos dentro de la investigación de campo para la observación simple 
se ha implementado instrumentos como notas o apuntes de puntos relevantes en la 
investigación y la grabadora para grabar a cada uno de los entrevistados, mientras 
que para la observación sistemática, los instrumentos empleados son las 
entrevistas a expertos y los cuestionarios tanto para prensistas como para 
estudiantes. Adicionalmente se empleo la ficha de campo con dimensiones de 21 
X 13 cm para anotar los datos recogidos mediante la observación.  

3.2.   Metodología Específica 

En la metodología investigativa se han implementado etapas dentro de la 
investigación como base de desarrollo de misma.  ( Ver en Anexos Tabla Nº 9. 
Pág. 124  ) 

De igual manera en lo que  respecta a la metodología específica se va a utilizar la 
metodología de Carlos Sabino que comprende cuatro momentos: 

MOMENTO PROYECTIVO: Se revisa, asimila lo que ya se conoce con 
respecto al problema que se ha planteado en lo que concierne al proceso de 
impresión offset, generando un punto de partida para la teoría inicial en lo que 
respecta al marco teórico. 
 
MOMENTO METODOLÓGICO: Se va a utilizar el método analítico– sintético 
en el cual el tema de investigación se lo va a desglosar en los elementos que lo 
componen para poder analizar a cada uno de ellos por separado para luego poder 
construir un todo a partir de elementos estudiados y analizados mediante la 
observación, fundamentado por medio del material escrito.  
 
MOMENTO TÉCNICO: Se va a obtener datos por medio de entrevistas a 
expertos en el tema del área gráfica / impresión offset, y encuestas a estudiantes 
de diseño gráfico o personas que estén inmersas en el  proceso como tal. 
 
MOMENTO DE LA SÍNTESIS: Dentro de este momento se tiene como 
resultado un producto visual que es este caso es el manual del análisis 
comparativo de la tecnología de la impresión offset, el cual afiance el 
conocimiento teórico y práctico por medio de con la ayuda del materia editorial. 
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CAPÍTULO I 

LA IMPRENTA Y SUS INICIOS  

Uno de los descubrimientos relevantes en la historia de la humanidad es la 
imprenta, inventada por los chinos con bloques de madera en el siglo VI, cuya 
impresión era en relieve en las cuales las imágenes y palabras estaban grabadas en 
un bloque. Dichos bloques se entintaban y sobre ella se colocaba una hoja de 
papel presionándola contra el molde para transferir la imagen entintada. 
 
La imprenta posee dos hipótesis acerca de su creación la primera menciona que la 
imprenta evolucionó a partir de los sellos grabados para marcar y la segunda hace 
referencia acerca a la antigua práctica china de producir impresiones entintadas de 
inscripciones talladas en piedra, además en China se comenzó a imprimir las 
cartas para jugar. La revolución silenciosa que la imprenta causo en el aspecto 
intelectual en china condujo al aprendizaje y a la cultura, así como Johannes 
Gutenberg quien inventó el tipo móvil en occidente 500 años más tarde. 
 
El libro impreso más antiguo conocido en el mundo es Sutra del Diamante, 
producido en el año 868, en el cual se emplearon bloques de madera, está formado 
por siete hojas de papel empastadas juntas en un rollo que mide 4.9 metros(16 
pies) de largo y con 30.5 centímetros (12 pulgadas) de ancho. Por otra parte el 
pliego enrollado fue por formatos de página entre los siglos IX o X, por 
consiguiente se desarrollaron los libros doblados que se abrían en forma de 
acordeón. Entre los siglos X y XI se elaboraron los libros cocidos cuya impresión 
se la realizaba con dos páginas de texto en un bloque  se doblaba por la mitad del 
lado no impreso para luego juntar cada una de las páginas y coserlas para hacer un 
libro tipo códice. 
 
La impresión de tipos en caracteres individuales hechos en arcilla endurecida, fue 
efectuada en China en el siglo XI por Pi Sheng ye en el siglo XIII apareció en 
extremo Oriente (China, Corea y Japón) la impresión a partir de tipos metálicos. 
El desarrollo de los tipos sueltos la introdujo Johannes Gutenberg, quien inventó 
un molde que podía fundir los caracteres individualmente, cuyas piezas sueltas 
estaban fundidas en  plomo con el relieve de cada uno de los caracteres del 
alfabeto latino, para ello en 1444 fabricó una prensa en Alemania (Maguncia) para 
comenzar a trabajar en la biblia de Gutenberg que fue publicada en 1456. 
 
“ Los caracteres a continuación se juntaban, línea a línea, hasta que se 
confeccionaba la página y, una vez impresas, las páginas se desmontaban y los 
tipos se podían utilizar”.3 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  BANN, David: Actualidad en la producción de artes gráficas, Blume, Barcelona, 2008, pág. 8. 
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Los tipos sueltos o móviles significaron que se podía leer y corregir un texto 
mediante una prueba antes de realizar la impresión, esto constaba en que cada uno 
de los caracteres se cortaba con un punzón de acero sobre el que se había tallado 
en relieve el ojo de la letra y se hacía un molde cuya matriz se estampaba sobre un 
material ligero en el cual se vertía plomo fundido, mezclando con estaño y 
antimonio para crear un nuevo carácter tipográfico. 
 
En lo que respecta al avance de la impresión tipográfica se menciona a dos tipos 
de impresión que forman parte del desarrollo en maquinaria tipográfica y son : la 
linotipia y monotipia. La primera se ubicó en el periódico de New York Tribune 
en 1886, siendo un invento del alemán Ottmar Mergenthaler en el cual el proceso 
de la linotipia consistía en accionar una de las teclas ubicadas en el teclado, así se 
seleccionaba un carácter tipográfico determinado descendiendo desde un depósito 
situado en lo alto de la máquina hasta un centro común en la cual dicha letra, 
seguida de otras formaba las palabras y espaciados que el operador había tecleado 
al copiar el texto manuscrito que tenía delante. 
 
La segunda apareció en 1890 es Monotype Machine de Tobert Lanston, tenía una 
cinta perforada de papel que se colocaba en un fundidor para obtener lo tipos 
individuales compuestos en la secuencia adecuada para construir una línea de 
texto. Con está maquina se podía corregir los posibles errores de cada línea 
manualmente, retirando la pieza incorrecta e insertando la que es, sin necesidad de 
fundir nuevamente la línea entera. 
 
Tanto la aparición y evolución de la imprenta han hecho posible que se 
reproduzca textos de forma ágil y las veces que se desee, desde la antigüedad 
mediante la utilización de tipos móviles puesto que se desarman las matrices para 
obtener los caracteres por separado. Además la imprenta tipográfica de Gutenberg 
promovió la difusión de información escrita, dando inicio a la publicación y 
difusión de libros generando conocimiento y aprendizaje en la sociedad. 
 
Por otra parte los avances en la impresión tipográfica también han contribuido a 
agilitar la composición de textos que era completamente manual, pues con la 
linotipia y la monotipia se armaban los textos de forma rápida, y a su vez la 
impresión tipográfica combinaba con ilustraciones las composiciones siendo la 
principal técnica de impresión que a su vez acercaba al individuo al conocimiento 
y a comunicarse por medio de mensajes visuales.  
 
DESDE LAS ARTES GRÁFICAS A LA INDUSTRIA GRÁFICA  
 
Uno de los puntos importantes por los que se produce el cambio en las artes 
gráficas a la industria gráfica se debe a la revolución industrial, que comprende 
desde la mitad del siglo XVIII, produciendo grandes transformaciones 
tecnológicas, económicas, sociales y culturales en Europa. El invento de la 
máquina de vapor impulsó el proceso de industrialización y ocasionó que la 
economía de ese tiempo se encontraba basada en el trabajo manual. El ferrocarril 
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contribuyó a la expansión del comercio y migración de la población del campo a 
la ciudad, generando así el crecimiento de clases sociales como la clase obrera y 
la burguesía.  
 
“Las artes gráficas implantaron prensas accionadas con vapor en 1814 y a lo 
largo del siglo XIX e inicios del XX, numerosos avances tecnológicos 
progresaron en la impresión llevándolos de la artesanía a la industrialización”.4 
 
Para ello se realizaron algunos cambios que dan paso a la tecnología dejando de 
lado a la parte manual ya que por ejemplo un tipógrafo manual podía componer 
unos 1.000 caracteres por hora lo que significa que los editores de periódicos o 
libros necesitaban abundante mano de obra. Para agilitar el proceso y producir de 
forma rápida en 1865 nacen las primeras rotativas, el checo Karel Klic inventa el 
huecograbado en 1879,el fotograbado y la impresión litográfica aumenta en la 
reproducción de imágenes y dibujos. 
 
Además se mejora la imprenta tipográfica en lo que respecta a maquinaria 
Lynotipe y Monotype para perfeccionar la técnica de composición de textos. A 
principios del siglo XX se establece sistemas de encuadernación automática 
siendo un avance ya que dicho proceso se lo realizaba de forma manual. 
Igualmente nace la impresión offset en 1904, aparece la flexografía direccionada 
por el francés Houleg en 1905 cuyo sistema se basa en la impresión tipográfica 
que usa tipos flexibles en vez de tipo de plomo.  
 
También en 1907 Samuel Simón patenta la idea de montar plantillas de 
estampación sobre un soporte de seda, es así que la técnica de impresión serigrafía 
se comienza a aplicar sobre el papel utilizando nuevas técnicas que aporten al 
desarrollo de la industria gráfica y que a su vez sean de instrumento 
comunicacional dentro de la sociedad en lo que respecta a publicaciones impresas. 
 
Las artes gráficas hacia la industria gráfica como se mencionó anteriormente ha 
tenido que pasar por algunas fases dejando de lado lo manual por lo tecnológico 
para así poder agilitar la reproducción de textos y el terminado que debían tener 
los mismos ya que se incorporó la encuadernación automática para facilitar y 
obtener las publicaciones al alcance del individuo. 
 
LA FOTOCOMPOSICIÓN Y EL DESARROLLO DE LA IMPRESIÓN 
OFFSET  
 
Con el desarrollo de la fotocomposición y la fotomecánica en 1960, la impresión 
offset suplantó a la impresión tipográfica en la cual la fotocomposición compone 
páginas de textos que se realizaba mediante matrices transparentes y en papel ó 
película fotográfica como soporte, siendo los negativos para la impresión de 
planchas para offset. Además la fotocomposición dispuso el primer programa de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  BLASCO, Laia: Sobreimpresión de la pantalla al papel y viceversa, Index Book S.L,Barcelona, 2011, pág. 19. 
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maquetación, que posteriormente desembocó en el proceso de composición y 
edición a finales de 1980 y principios de los 1990. 
 
“ La fotocomposición nació hacia 1950 con la llegada del teclado de la Selectric 
de IBM, la transferencia en seco de Letraset y las primeras máquinas de 
fotocomposición de la empresa Monotype Corporation. En la década de los años 
70 se desarrollaron híbridos de composición tipográfica, en partes digitales y en 
parte mecánicos, y se implantaron sistemas como Linotype VIP o Compugraphic 
para la producción de textos”5 
 
La fotocomposición estaba sujeta a los primeros ordenadores pues en ellos se 
podía realizar el proceso de maquetación, y a su vez se tenía que revisar el texto 
cuidadosamente ya que podía tener algún error al momento en que el teclista 
transcribía el documento. El proceso de la fotocomposición utiliza una máquina 
parecida al teclado con una pantalla en blanco y negro, además había la 
posibilidad de elegir una familia tipográfica para la composición de los textos. 
 
Por otra parte una vez ya lista las columnas o tiras de texto se debe cortar y pegar 
ordenadamente y de forma manual sobre un acetato transparente denominado 
astralón para organizar las páginas, pues una vez construidas se debía juntar 
manualmente una al lado de la otra manteniendo una estructura, dicho montaje se 
realizaba en mesas de luz que permitían capturar los fotolitos y conseguir un 
registro nítido. Posteriormente el astralón se colocaba en una plancha 
sometiéndola al fuerte haz de luz de la insoladora, a continuación las planchas se 
revelaban en procesadoras que sumergían las planchas en distintos líquidos para 
que la emulsión sea retirada de las zonas no impresas. 
 
También la fotomecánica juega un papel importante pues sirve para iniciar el 
proceso de impresión offset  en donde es la separación de los cuatro colores cyan, 
magenta, amarillo y negro cada uno con su respectivo porcentaje obteniendo 
cuatro películas positivas cada una con su color y una prueba de color que se 
manejará posteriormente al momento del proceso de impresión, el cual se realiza 
dentro de una cámara o cuarto oscuro. 
 
Como se ha mencionado anteriormente la fotocomposición a aportado al sistema 
de impresión offset en lo que respecta a maquinaria como es el caso de las 
máquinas offset a hojas resultaron rápidas y sofisticadas imprimiendo 15.000 
ejemplares por hora, mientras que las offset rotativas imprimieron con bobinas en 
vez de pliegos de papel imprimiendo 50.000 ejemplares por hora empleadas para 
la producción de tirajes largos como revistas y periódicos.  
 
Con el desarrollo de la fotocomposición se dio paso a nuevas tecnologías como 
selección de color y manipulado de páginas en película, es decir aparecieron los 
escáneres electrónicos en 1960 facilitando la selección rápida de transparencias y 
opacos obteniendo la separación de cuatro colores mejorando la calidad de las 
imágenes que se iban a reproducir en las publicaciones. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Ibídem pág. 20.	  
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LA IMPRENTA EN EL ECUADOR  
 
El surgimiento de la imprenta en Ecuador se da aproximadamente en el año de 
1755 traída por el sacerdote jesuita José María Maugeri, siendo ubicada en la 
ciudad de Ambato y a nivel de Sudamérica una de las primeras, la cual se la 
denominó con el nombre de Imprenta de la Compañía de Jesús, asimismo 
permaneció a cargo del tipógrafo alemán Adán Shwartz. 
 
Cuatro años más tarde el padre Maugeri fue trasladado a Quito, y por ende la 
imprenta que fue instalada en el local del Seminario de San Luis, donde funcionó 
hasta la expulsión de los jesuitas el 20 de agosto de 1767 siendo única imprenta 
que existió en la Audiencia de Quito durante más de veinticinco años, en la cual el 
Dr. Eugenio Espejo imprimió las primeras publicaciones sobre  “Primicias de la 
Cultura de Quito”. 
 
A finales de 1827 está imprenta fue adquirida por el Coronel Ignacio Torres, 
segundo Intendente de Cuenca, quien la puso a disposición de fray Vicente 
Solano, pues la primera publicación impresa que se realizó fue “El Eco del 
Azuay”, la cual apareció el 13 de enero de 1828. Sin embargo desde 1821 
funcionaba en Cuenca una prensa litográfica con tipos de madera, mediante la 
cual se confeccionaban cartas de cobro, membretes, viñetas y hojas volantes. 
 
Adicionalmente la imprenta en el Ecuador continuaba desarrollándose y ahora en 
la ciudad de Guayaquil cuyo motivo fue  el patriotismo del prócer de la 
independencia Sr. Francisco C. María Roca, quien creía que uno de los medios 
eficaces de afianzar la independencia lograda era la prensa, por medio del cual el 
pueblo podría reclamar cuando sus derechos sean infringidos y exigir a los 
mandatarios la rectificación de sus errores.  
 
Así mismo los patriotas y dirigentes de la Revolución del 9 de Octubre de 1820, 
veían la necesidad de contar con una imprenta por medio de la cual se pueda 
difundir las buenas o malas noticias relacionadas con la campaña independentista, 
para respaldar los fundamentos, libertad y garantía que decían conocer los 
ciudadanos por medio de las publicaciones impresas. 
 
Según el prócer de la independencia el Sr. Francisco C. María Roca menciona: 
“La libertad de imprenta, protegida como debe ser en los pueblos libres, es el 
sostén de los derechos de todos; pero con trabas, restricciones y esclava, es 
despreciable instrumento de la tiranía”. 
 
Sin duda el arte de la impresión traslada al conocimiento de lo que sucede a 
nuestro alrededor trasladando a la historia de un pueblo, para saber los derechos 
que se tiene  como sociedad influyendo tanto de forma positiva como negativa y a 
su vez ha sido el vehículo que ha llevado a la comunicación y a desarrollarse en 
países sudamericanos como Ecuador para llevar a la sociedad un aporte a la 
comunicacional por medio de publicaciones impresas las mismas que se puedan 
leer cuantas veces se crea pertinente. 
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Para finales abril de 1821, a Guayaquil llegaron cajones que contenían la 
impresora y los tipos; rápidamente la imprenta fue instalada en los bajos de la 
antigua Casa Consistorial, donde hoy se encuentra el edificio de la Gobernación 
de Guayaquil, gestionado el montaje, arreglos y funcionamiento al tipógrafo 
guayaquileño Manuel Ignacio Murillo. 
 
La maquinaria adquirida para la imprenta Guayaquileña era de aspecto pequeño, 
pertenecía a las llamadas de palanca, lo cual ya estaba obsoleta y contaba con 
daños y deficiencias, por lo que el Ignacio Murillo para poder realizar las 
impresiones se vio en la necesidad de repararla elaborando y fundiendo algunos 
tipos que estaban escasos sobre todo las letras mayúsculas. Dentro de las primeras 
publicaciones que se realizó en la Imprenta Guayaquil fue “ El Prospecto”, el 21 
de mayo de 1821, la misma que comunicaba la próxima aparición del primer 
periódico porteño que se llamaría “El Patriota de Guayaquil”, cuya primera 
edición circuló cinco días después, de forma ininterrumpida hasta el año 1826. 
 
Ecuador ha incursionado desde sus inicios en lo que respecta a las artes gráficas 
desde la real Audiencia de Quito con la instalación de la primera imprenta en 
Riobamba después en Quito, Cuenca y finalmente en Guayaquil, lo cual aporto a 
la comunicación entre la sociedad para estar informados de lo que acontece en el 
entorno por medio de las publicaciones impresas. Igualmente la producción 
gráfica ha ido avanzando con el pasar de los años desde la maquinaria por tipos 
hasta la impresión offset en donde se imprimen tiradas largas o cortas, cabe 
recalcar que sin la llegada de la imprenta a nuestro país no se hubiese consolidado 
los respectivos diarios que existen hasta la actualidad y  que llevan la información 
a diario a la población ecuatoriana. 
 
IMPRESIÓN OFFSET  
 
Al momento de elaborar una publicación impresa es primordial tomar en cuenta la 
maquetación, formato, número de páginas, calidad, y material sobre el que se 
quiere imprimir para elegir la técnica adecuada dentro del proceso de impresión, 
pues si se habla de la impresión offset está destinada para tirajes largos utilizando 
placas lo que significa que todo el producto será igual.  
 
La impresión offset “Es la técnica de impresión más común y se utiliza para todo 
tipo de trabajos, desde tarjetas comerciales, folletos, revistas, y periódicos hasta 
carteles de gran formato. El principio básico de la impresión offset se basa en el 
uso de planchas de impresión cuya superficie está compuesta por áreas 
impresoras y áreas no impresoras. Esto implica que los puntos impresos sobre el 
papel solo pueden imprimirse en color sólido o no imprimirse.”6 
 
En el campo de la industria gráfica el proceso offset se usa para una amplia 
variedad de productos que va desde membretes a embalajes pasando por libros y 
revistas, en dicho proceso las áreas impresoras y no impresoras de la plancha se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  JOHANSSON, Kaj – LUNDBERG, Peter – RYBERG, Robert: Manual de Producción Gráfica Recetas – 
Segunda Edición, Gustavo Gili, SL, Barcelona-España, 2008, pág. 348. 
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diferencian por las características químicas, es decir las áreas no impresoras son 
hidrófilas pues atraen el agua, mientras que las áreas impresoras son hidrófobas 
que repelan el agua. 
 
Con respecto a la técnica/proceso de impresión offset según el tipo de material 
está la de alimentación por hojas el método más habitual en offset que se utiliza 
para imprimir libros, folletos publicitarios, informes, carteles, material de 
escritorio y otros materiales impresos que requieran precisión y calidad. Esta 
técnica se la realiza sobre papel cortado en hojas y el tamaño de estas tiene que 
estar ajustado al formato de la máquina de impresión, aproximadamente de A4 a 
A0 ó más existen prensas por hojas desde uno hasta doce colores. 
 
Mientras que la impresión offset en rotativa alimentada por bobina es adecuada 
para tirajes extensos, hasta centenares de miles de unidades como periódicos, 
revistas y catálogos  pues imprimen a mayor velocidad y el papel llega desde una 
enorme bobina que se desarrolla continuamente, su inconveniente se centra en que 
la calidad y los detalles son más difíciles de controlar. 
 
El sistema rotativa heatset u offset en caliente debe su nombre a que el material 
impreso pasa por una fase de secado antes de la postimpresión. Está técnica se 
emplea sobre todo en la producción de revistas, folletos y catálogos. Además el 
sistema rotativa coldset debe su nombre a que la tinta se seca sin necesidad de 
usar un horno. Esta técnica se utiliza principalmente para imprimir periódicos y 
folletos publicitarios, materiales con una vida útil corta. Debido a esa naturaleza 
efímera del producto, y a que se imprimen tiradas muy extensas, se utilizan 
papeles de baja calidad. 
 
El sistema de impresión offset seco utiliza una capa de silicona en lugar de agua 
para diferenciar las superficies impresoras de las no impresoras de la plancha para 
impresión, además dicho proceso necesita planchas especiales que están 
recubiertas por una capa de silicona, además se utilizan tintas de mayor viscosidad 
que las que se emplean en el offset con agua. 
 
Igualmente dentro de la técnica/proceso de impresión offset se encuentra según el 
tipo de trabajo como la impresión industrial que utiliza maquinaria mediante la 
cual se imprime sobre diferentes tipos de material. Estas máquinas se utilizan para 
impresión de productos particulares y de grandes tirajes como prospectos de 
medicamentos o cajas de cartón. 
 
Asimismo la impresión sobre plásticos ya sea en bolsas ó embalajes de plástico 
flexible se imprimen con este sistema mediante tintas UV, la impresión sobre 
hojalata utiliza tintas UV para imprimir sobre latas de todo tipo ya sea para 
refrescos ó envases y la impresión sobre cartón imprime sobre cajas que se pegan 
o cualquier elemento en cartón a grandes cantidades. 
 
En lo que respecta a la clasificación de la impresión offset  se divide en presas de 
pruebas, prensas rotativas de pliegos  y prensas rotativas a bobina. Las prensas de 
pruebas son máquinas con una estructura plana cilíndrica se la utiliza 
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generalmente, en los talleres de fotomecánica para la realización de las pruebas de 
impresión, pues cada vez en menor cantidad.  
 
Las presas rotativas de pliegos según el trabajo que realizan se subdividen en: 
monocolores, bicolores y multicolores. Las prensas de monocolores constituyen la 
impresión de una sola pasada, es decir imprime un solo color cuando el pliego 
pasa por la máquina. Las prensas bicolores imprime dos colores cada vez que el 
pliego pasa por la máquina, por ejemplo pueden ser de uno o dos cuerpos 
imprimiendo dos colores de forma simultánea dando la posibilidad de imprimir 
ambos a la vez. Las prensas multicolores dan la posibilidad de imprimir a partir de 
cuatro hasta seis colores más un barniz.  
 
Las prensas rotativas de bobinas es una impresión rotativa siendo mucho más 
rápida ya que el papel viene envuelto en un rollo a manera de bobina, además se 
la utiliza para impresiones de grandes tirajes como periódicos, revistas, impresión 
comercial, entre otras. Las rotativas de bobina pueden subdividirse en tres grandes 
grupos, dependiendo principalmente del tipo de trabajo al cual irán destinadas 
entre ellas se encuentra la prensa que son rotativas designadas a la impresión de 
prensa diaria o semanal, siendo caracterizadas por su gran paginación, tirajes 
elevados y gran velocidad.  
 
Además las rotativas de bobinas comerciales están destinadas para trabajos 
comerciales que pueden ir desde libros hasta,  juegos de raspar, cupones, sobres 
entre otros. Dichas máquinas pueden imprimir a una velocidad superior a 45.000 
impresos/hora puede engomar, acuñar, perforar, numerar, plegar, coser y separar 
en paquetes contados, a punto para que sea distribuido. Asimismo las prensas 
rotativas de bobina de formulario continuo imprimen formularios como facturas, 
recibos, hojas de pedido, entre otras y el formato se acoplará según al diámetro en 
el que se desee imprimir.  
 
La impresión offset es apta para tirajes largos, permite imprimir colores 
adicionales como el oro, plata, pantones y brillos como el barniz , Uv, además la 
calidad de impresión es superior, pues la imagen ó texto que se proyecta lleva a 
que la visualización sea mas cercana a lo real por medio del registro, siendo la 
impresión duradera con el paso del tiempo. Si se habla de costos es conveniente a 
partir de ciertas cantidades desde 1.000 en adelante, igualmente el offset por 
poseer una mantilla de caucho no solo se limita a imprimir sobre el papel liso sino 
que puede hacerlo sobre papel con texturas, rugoso, madera, ropa, metal, cuero, 
plástico flexible, cartón entre otras.  
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IMPRESIÓN DIGITAL  
 
La  impresión digital se la utiliza para tiradas cortas ya sea en color, blanco y 
negro. A comparación de otros sistemas de impresión este método no necesita de 
placas, por ende se puede imprimir contenidos distintos en cada hoja del producto, 
para realizar dicho proceso el archivo digital es direccionado a la máquina la 
misma que transfiere la imagen a partir del dispositivo de  impresión. 
 
“La impresión digital no requiere planchas; en su lugar utiliza tóner (en polvo) 
en lugar de tinta (líquida) que se coloca sobre el papel en lugar de ser absorbida. 
Puede adaptarse a tiradas cortas (de algunos centenares o pocos miles) a un 
precio asequible.”7 
 
La calidad de la impresión digital tanto en imágenes ha ido mejorando, pero aún 
no puede igualarse a la impresión offset en definición  ó cuando se imprime 
colores lisos en áreas grandes, ni en lo que respecta a la utilización de colores 
PMS (Panatone Matching System), algunas empresas como Xerox, Hewlett-
Packard y Heidelberg desde finales de 1990 han llevado ciertas impresoras 
digitales al mercado, en donde cada una de las versiones va superando a la 
anterior como por ejemplo en lo que respecta ha adaptarse a una gama de papeles 
mayor. 
 
Lo que se puede destacar de las máquinas digitales es su capacidad de producir 
datos variables, es decir que cada impresión puede mostrar datos únicos, el tiempo 
de producción es rápido y su costo reducido, dando la opción de que el producto 
sea personalizado con tipografías, fotografías, numeración distintas de un 
ejemplar a otro dentro de todo el tiraje. 
 
La clasificación de la impresión digital se centra en dos divisiones que son: 
Impresión Láser se la utiliza en medianas y grandes empresas, el formato que se 
emplea puede ser tanto en A4 como en A3, además este tipo de impresión abarca 
la xerografía originado por la marca Xerox por ejemplo al momento en que se 
tiene un arte digitalizado las áreas de la imagen a imprimirse  es donde no llega la 
luz y las áreas en donde existe luz son las que no poseen ningún elemento a 
imprimirse, creándose así la imagen por medio del láser después la superficie es 
rociada con el tóner cargado que se va a pegar solo en las áreas cargadas y 
finalmente el tóner se fusiona al papel por medio de calor. Igualmente hay equipos 
que utilizan tinta líquida en lugar de tóner , ya que los tóners son más caros que el 
offset convencional.   
 
Igualmente la Impresión a Chorro de Tinta puede imprimir tanto en formatos 
grandes  y muy grandes como por ejemplo un póster, además su proceso se basa 
en que los cabezales de almacenamiento de tinta colocan gotas de tinta sobre el 
papel dependiendo de la orden que se ejecute desde el archivo digitalizado, ya que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  GOMEZ, Bryony – VIT, Armin: Diseño, Compaginación y Producción, Parramón Ediciones, S.A., Barcelona-
España, 2011, pág. 85. 
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la imagen se crea por medio de una matriz que crea la tipografía o ilustración. 
Además las impresoras a chorro de tinta imprimen sobre plástico, metal, o madera 
para grandes elementos de exposición. 
 
El proceso de la impresión digital consta de las siguientes pasos: diseño, 
preparación de archivos y la impresión. El diseño consta en que el diseñador crea 
el documento y a su vez envía respaldos de imágenes, tipografías, modo de color 
CMYK, papel y especificaciones de encuadernación, así como cualquier otra 
información adicional para garantizar que el documento se imprima 
correctamente. 
 
La preparación de archivos se trata en verificar los archivos que el cliente 
proporciona y comprobar el formato, las tipografías, las imágenes ó ilustraciones, 
la resolución y demás especificaciones del documento en un caso de sea 
personalizado el mismo dentro del tiraje.  
 
La impresión consta en que el ordenador esta configurado y controlado por un 
operador o más, los cuales calibran los valores del tipo de papel, ajustan los 
tamaños de punto para la exactitud de color y resolución espacial, además 
comprueba el tóner para una adhesión adecuada, inspeccionan que el papel pase 
sin problemas por la impresora una y así el cliente sabe el aspecto que tendrán el 
arte en pocos minutos. 
 
La impresión digital es ideal y económico para tirajes cortos como 500 o menos, 
además brinda la opción de personalizar datos según la necesidad, no se utilizan 
placas, la producción se la hace en menor tiempo, asimismo se puede imprimir en 
grandes formatos con la ayuda de las máquinas de impresión a chorro de tinta, las 
desventajas que posee es que el tóner es más caro que el offset, no imprime 
colores directos, sólo CMYK , puede existir variaciones de color dependiendo de 
la máquina y el tóner que se utilice en el proceso. 
 
COMUNICACIÓN VISUAL Y DISEÑO GRÁFICO 

Los mensajes visuales se manejan a través de medios digitales ó impresos dentro 
del contexto del diseño gráfico y la comunicación visual son agentes que 
proyectan información, educación, dirección, con el fin de ser visualizados y 
escuchados. Los canales de comunicación han sido permanentes a lo largo de la 
historia del hombre, en donde los cambios importantes como en la historia de la 
comunicación se centran en aspectos como la aparición de la escritura, la imprenta 
las mismas  que significaron la difusión del conocimiento  y el medio visual.  

Así mismo la imprenta utilizó como complemento la imagen grabada en la cual 
consiste en dibujar una imagen sobre una superficie rígida ya sea en planchas de 
cobre o aluminio dejando una huella para después colocar tinta y sea llevada por 
presión a otra superficie como papel, madera, placas acrílicas ó  tela obteniendo 
varias reproducciones. 
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“El diseño gráfico, entendido como una técnica de la comunicación visual, es una 
disciplina abstracta. Regula el ajuste de la forma gráfica de los mensajes a las 
condiciones de su comunicación concreta”8 

El Diseño Gráfico es una forma de comunicación concreta que se desenvuelve en 
medios impresos y multimedia, organizando información legible y visible para 
poder comunicar algo a alguien, Jorge Frascara menciona que es importante 
“diseñar en función de acto que en función de cosa”, para poder llegar al 
individuo ya sea en el ámbito de conocimiento o en el de persuadir mediante la 
pieza gráfica que emplee, el diseñador gráfico construye mensajes 
comunicacionales que van de la mano con el medio visual que se va a 
implementar y a su vez dando la funcionalidad que requiere. 

El diseño estructura un mensaje verbal a partir de elementos gráficos que forman 
parte de un vehículo de comunicación en el cual se somete un texto a procesos de 
descomposición, compaginación e implementación de manera que se forme una 
composición gráfica que actúe con eficacia sobre el destinatario para favorecer el 
entendimiento, la comprensión y de ser necesario la toma de decisión. 

“El diseñador ya no podrá apelar simplemente al “diseño directo” sino que 
deberá realizar un profundo trabajo de investigación y contextualización, para 
detectar el tipo de problema y la intervención requerida”.9 

El diseñador aparte de realizar un producto visual debe contextualizar e investigar 
el entorno en donde hay la problemática existente para así poder trabajar en la 
misma utilizando conceptos que aporten a la sociedad para dar solución a las 
necesidades que giran alrededor del entorno. Así como para Joan Costa el rol del 
diseñador es en síntesis, el convertir unos datos simbólicos en un proyecto 
funcional, y éste en un producto o un mensaje para lo cual se requiere talento 
especial, una seria formación técnica, flexibilidad psicológica, sensibilidad y un 
sentido creativo indispensable para combinar formas visuales.  

 “ Comunicación visual prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos; una nube 
una flor, un dibujo técnico, un zapato un cartel, una bandera. Imágenes que, 
como todas las demás, tienen un valor distinto según el contexto en el que están 
insertas, dando informaciones diferentes.”10 

La comunicación visual lleva a las personas a un contexto en donde  todo 
comunica  por ello el diseño gráfico dentro la construcción de mensajes ha ido 
creciendo para comunicar desde una perspectiva visual en donde la imagen y el 
texto vayan de la mano dándole esa característica de funcionalidad al material 
impreso ó digital para poder satisfacer necesidades. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  ARFUCH, Leonor – CHAVES, Norberto – LEDESMA, María: Diseño y Comunicación: Teorías y enfoques 
críticos, Paidós SAICF, Buenos Aires, 2005, pág. 114. 
9	  Ibídem,  pág.12.	  
10	  MUNARI, Bruno: Diseño y Comunicación Visual, Gustavo Gili, Barcelona, 2002, pág. 79. 
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Tanto la comunicación visual como el diseño gráfico han estado conectadas desde 
los inicios de la escritura y la imprenta lo que implica el arte gráfico en el diseño 
de los caracteres tipográficos, la compaginación de páginas. Así nace el Grafismo, 
que integra la imagen y el texto en una industria sujeta al arte de la literatura, del 
dibujo que los reunió en las artes gráficas para construir mensajes visuales que 
sean funcionales y que aporte a la sociedad tanto para persuadir como para 
adquirir conocimiento.  

DISEÑO GRÁFICO EDITORIAL 

El objetivo del diseño gráfico es la comunicación visual para cumplir su función 
de crear productos funcionales para la sociedad con mensajes persuasivos, por 
ende el diseño gráfico se ocupa de representar y producir mensajes que solucionen 
de manera óptima  un problema de comunicación, para que así el receptor 
adquiera un mensaje legible, comprensible de una determinada información ya sea 
para comunicar o persuadir por medio de composiciones gráficas en diferentes 
soportes como libros, publicidad, señalética, embalajes, entre otros. 

Jorge Frascara define al diseño como “El diseño gráfico visto como actividad, es 
la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, 
producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes 
específicos a grupos determinados.” 
 
El diseño gráfico produce elementos visuales que están destinados a comunicar 
mensajes específicos dependiendo al grupo objetivo en el que se quiere enfocar,  
pues el mismo es un proceso que organiza, programa y proyecta elementos 
simbólicos que tienen significado para que así el individuo construya e interprete 
el mensaje visual que se esta transmitiendo por medio de un impreso o a través del 
monitor.   
 
El diseño grafico comprende varias ramas en este caso se va a enfocar en el 
diseño editorial ya que una publicación impresa entretiene, informa, instruye, 
comunica o desarrolla una combinación de todas estas acciones, generalmente 
consiste en la combinación de texto e imágenes, pero también puede enfocarse en 
uno de ambos elementos específicamente.  
 
“El diseño editorial tiene como objetivo comunicar o transmitir una idea o 
narración mediante la organización y presentación de imágenes (también se 
considera como tales loe elementos visuales informativos y otros elementos 
gráficos como los filetes) y de palabras(dispuestas en destacados y cuerpo de 
texto).”11 
 
Los elementos visuales que abarca una composición editorial cumplen funciones 
como la de atraer al lector mediante las imágenes o por medio del uso de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  ZAPPATERRA, Yolanda: Diseño Editorial: Periódicos y Revistas, Gustavo Gili, SL, Barcelona-España, 
2007, pág. 6	  
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tipografía para el título de la publicación, siendo de soporte para poder clarificar 
la información del documento. La función del diseño editorial puede variar 
dependiendo de la funcionalidad que se aplique, por ejemplo dar  expresión y 
personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar 
el material y elementos de manera nítida para desarrollarse conjuntamente 
logrando un producto final agradable, funcional, informativo para el lector. 
 
Dentro del diseño de una publicación se debe tomar en cuenta jerarquías para que 
el diseñador los agrupe y la publicación mediante dichos elementos se fusionen 
uno con el otro para obtener un material atractivo hacia el lector. Para ello los 
elementos a tomarse en cuenta son el formato correcto que se refiere a como es 
presentada la información al lector ya sea por medio de revistas, libros, folletos, 
catálogos, manuales que son formatos que forman parte del diseño editorial.  
 
Igualmente se debe tomar en cuenta el presupuesto dependiendo del formato que 
se ha escogido, el tipo de papel que se va a emplear que tipo de impresión se 
utilizará dependiendo el tipo de publicación como por ejemplo los libros que 
poseen una cubierta de tapa dura, papel y encuadernación de buena calidad tiene 
mayor tiempo de vida útil, mientras que en el caso de un libro de bolsillo que está 
impreso en papel y su terminado es  de mala calidad su tiempo útil es catalogado 
como desechable. 
 
También otra herramienta indispensable dentro del diseño editorial son las 
retículas que facilitan la organización de información en las páginas internas para 
asegurar una coherencia visual en la publicación para que los elementos que se 
manejen estén ubicados en los espacios exactos con las proporciones adecuadas. 
Por ejemplo el periódico utiliza un sistema de retícula estricto ya que se maqueta 
grandes bloques de texto y a su vez acelera el proceso de producción pues el 
diseñador introduce el contenido con rapidez , pero es recomendable que el 
sistema de retícula no se tan estricto ya que puede volver a la publicación aburrida 
y con carencia de imaginación. 
 
“El uso de una retícula de columna única puede crear un diseño limpio y 
minimalista, pero sería inadecuado para una publicación con mucho texto, ya que 
las longitudes de línea serán exageradas y el texto será difícil de leer”.12 
 
El uso de la retícula facilita la organización de los elementos que forman parte de 
las hojas internas de una publicación pero es importante que las columnas que se 
utilicen sean funcionales para que los elementos visuales tengan coherencia visual 
y no se genere contaminación visual en los impresos y así no se genere una lectura 
atractiva hacia el lector.  
 
La tipografía es una instrumento llamativo en el diseño editorial por ende los 
diseñadores gráficos usan más de una fuente para diseñar una publicación, la 
utilización de los caracteres tipográficos genera jerarquía es decir distingue los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  BHASKARAN, Lakshmi: ¿Qué es el Diseño Editorial?, Index Book, Barcelona-España, 2007, pág. 64	  
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titulares del cuerpo del texto,  a través del uso de diferentes fuentes con sus 
variaciones en bold, cursiva, subrayado y el tamaño ayudan a distinguir el título 
del cuerpo de texto para así atraer la atención del lector hacia la página. 
 
Una tipografía debe ser visible y legible para lector ya que la “visibilidad hace 
referencia  a la forma del tipo o carácter independiente, mientras que la 
legibilidad implica la velocidad y facilidad con las que puede leerse un texto.13” 
 
La legibilidad y visibilidad pueden estar afectadas por numerosos causas como 
por ejemplo al seleccionar el tipo de fuente, su tamaño, color, contraste 
,estructura, el formato y la maquetación de la publicación, además se debe tomar 
en cuenta a que grupo objetivo va a estar destinada para escoger la tipografía 
adecuada del contenido, para que no canse al lector.  
 
El color es uno de los instrumentos esenciales en el diseño de publicaciones ya 
que comunica emociones y sentimientos captando la atención del lector  como por 
ejemplo en publicaciones formales como informes anuales, manuales, 
documentación corporativa y catálogos se implementa una codificación de color 
en el diseño que permite al lector encontrar de forma fácil y  rápida lo que busca. 
 
También el color genera una identidad si nos enfocamos en la parte editorial por 
ejemplo en las revistas con la cromática que manejan el lector puede identificarlas 
y por ende la marca a la que pertenece.  El color es uno de los medios más 
subjetivos con el que cuenta el diseñador, dado que la percepción del color es la 
parte emotiva del proceso visual, tiene una gran fuerza y puede emplearse para 
expresar y reforzar la información visual. 
 
También hay que tener en cuenta, que el color puede cambiar su significado 
dependiendo del país y su cultura, la función de los elementos gráficos no es 
simplemente adornar, sino atraer, representar la realidad y proporcionar más 
información que la escrita o hacerla más evidente, por ende es recomendable 
planificar como se va a usar el color dentro de una publicación.  
 
La portada o cubierta es otro elemento que juega un papel importante dentro de 
una publicación, pues es lo primero que atrae la atención del lector el cual 
determinará si opta por abrir, ver y leer el contenido, se debe considerar que el 
diseño de la portada no debe tener un concepto de “bonito” ya que el objetivo de 
la misma es que comunique de forma clara, precisa, concisa el contenido, pues un 
buen diseño no solo se centra en tipografías “bonitas” o maquetaciones complejas 
sino en enviar el mensaje visual al grupo objetivo de forma entendible y funcional 
evitando así la contaminación visual en las publicaciones. 
 
Las imágenes dentro de las publicaciones desempeñan un papel integral en lo que 
respecta a la identidad visual ya  que son elementos que complementan al 
contenido o a su vez el contenido puede ser representado solo con imágenes 
dependiendo a que grupo objetivo va direccionado la publicación. El uso de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Ibídem, pág. 20 
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imagen y texto proporciona ritmo a la publicación, además hay veces en que la 
imagen desempeña un rol que el texto no puede como por ejemplo una revista de 
moda en la cual es relevante que estén imágenes que muestren la tendencia que 
esta en viga ya que si se emplea solo palabras es imposible describir al usar solo 
texto. 
 
“Las imágenes y el uso que el diseñador haga de ellas tienen un impacto enorme 
en la sensación que genera una publicación”14 
 
El enfoque que se realiza en el diseño de una publicación se centra más en lo 
visual que textual, ya que atrás de todos los elementos gráficos que se incorpora 
son investigados y analizados mediantes aspectos y conceptos visuales, para poder 
equilibrar tanto las imágenes como los demás elementos que posee la páginas 
evitar el exceso en elementos visuales innecesarios que no aportan al lector y por 
ende la publicación no es adquirida. 
 
El diseño editorial es una de las  ramas  del diseño gráfico que se especializa en la 
maquetación y composición de publicaciones como libros, revistas, periódicos, 
manuales, catálogos, diseñando el  interior y exterior de las publicaciones, 
tomando en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada 
publicación y teniendo en cuenta el tipo de impresión y el público objetivo al que 
va direccionado.  

El diseño editorial busca lograr una unidad armoniosa entre el texto, la imagen y 
diagramación, que permita expresar el mensaje del contenido, que tenga valor 
estético y que se venda sin que quede relegada; pues hoy en día el estimulo visual 
es importante para que el lector se convierta en un comprador real tomando e 
cuenta que el diseño de la portada es lo que interesa y capta la atención en primera 
estancia al mismo, igualmente no se debe dejar de lado el diseño interior de la 
publicación ya que de la elección del formato, tipografía, retículas y organización 
de las imágenes va aportar coherencia gráfica y comunicativa entre el interior, el 
exterior y el contenido de una publicación. 

LAS ARTES GRÁFICAS EN LA ACTUALIDAD Y LAS NUEVAS 
TECNOLÓGIAS PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA  

Actualmente la producción e industria gráfica ha aportado al desenvolvimiento y 
desarrollo de la sociedad  mediante productos gráficos impresos, como es el caso 
del libro e impresos similares que son la base de la ciencia y la cultura; los 
periódicos y revistas como fuentes de comunicación e interacción humana son 
productos que se comercializan a diario. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  ZAPPATERRA, Yolanda: Diseño Editorial: Periódicos y Revistas, Gustavo Gili, SL, Barcelona-España, 
2007, pág. 66	  
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“No en vano se afirma que la industria gráfica es la cadena productiva de todas 
las industrias”15 

Las publicaciones impresas actualmente son un insumo valioso ya que el público 
puede tenerlas, tocarlas y revisarlas cuantas veces se desee siendo esto 
irremplazable. El mundo de las artes gráficas ha evolucionado vertiginosamente, 
ya que se encuentra productos impresos en cartón, madera, plástico, metal entre 
otros obteniendo productos como  documentos de seguridad, envases, embalajes, 
formularios, etiquetas, calendarios, en fin tantos productos gráficos que poseen 
impacto visual en la cultura moderna y en la cotidianidad de las personas. 
 
Nos encontramos inmersos en una etapa visual en donde los productos gráficos se 
han convertido en una respuesta eficaz a un sin número de necesidades desde el 
punto de visto práctico y estético en cada uno de los artes impresos, por lo tanto el 
sector gráfico se encuentra en constante crecimiento y actualización tecnológica, 
siendo sinónimo de progreso en las artes gráficas.  
 
Según Enrique Jalón Ubilla manifiesta que: “El libro es un ejemplo para las 
futuras generaciones del trabajo de la industria gráfica y es además una 
demostración de que los ecuatorianos somos capaces, de que hay tecnología de 
punta y de que estamos preparados para participar y competir con las potencias 
del sector gráfico”. 
 
Un ejemplo palpable es la biblia la misma que fue una mercancía con alta 
demanda pues fue difundida en todo el mundo e impresa en diferentes idiomas, 
por ende el impreso de publicaciones fue una consecuencia importante para la 
difusión del conocimiento, dando un giro en el cual se puso el mundo del 
conocimiento por medio del papel para que este al alcance del ser humano y a su 
vez ha dado paso al desarrollo de la lectura crítica ya sea en artículos de 
periódicos o también por los diferentes tipos de formatos impresos que se 
encuentran ya sea de bolsillo el cual facilita tener una lectura privada para el 
lector siendo de entretenimiento  para el mismo. 
 
Diariamente se observa la importancia de la tecnología en el mundo de la 
producción gráfica pero si bien es cierto la experiencia acumulada y la práctica 
han sido la base de las artes gráficas en el desenvolvimiento y desarrollo de las 
sociedades, pues la imprenta ha sido el eje en el cual el ser humano ha podido 
adquirir y generar conocimiento transformando una tradición oral a una visual. 
Asimismo el sector gráfico se encuentra en constante progreso en lo que respecta 
a la producción de los diferentes tirajes para ofrecer al cliente un producto en el 
tiempo y calidad acordada. 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  MIRANDA, Mauricio: “La gráfica en el Mundo Actual”, Impresión Ecuatoriana, Nº 7, Edimpres S.A, Quito-
Ecuador, Julio 2012, pág. 7.	  
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IMPORTANCIA DEL PAPEL IMPRESO  
 
El medio impreso se ha fortalecido como resultado de la revolución digital, 
permitiendo comunicar por medio de los sentidos visual y táctil una publicación 
ya sea libro o revista,  pues las imágenes plasmadas en papel tienen mayor 
definición y las texturas del papel generan sensación en el lector, además las 
publicaciones impresas son auténticas y no se igualan a una publicación digital 
porque cualquier  persona puede publicar algo en la web sin tener la certeza de 
que sea comprobado o no lo escrito, mientras que una publicación impresa es una 
fuente de información fiable. 
 
“Es difícil creer que en el s. XV hubiera menos de 50.000 libros en el mundo 
occidental”16 
 
En el mundo occidental la palabra escrita tenía acceso a los ricos y  era inscrita 
sobre pergamino siendo más duradero que el papel, pero su costo elevado requería 
de más tiempo para producirlo por ejemplo un libro de aproximadamente 200 
páginas se lo realizada en un lapso de cuatro a cinco meses y su costo era elevado, 
por un lado esto aportaba solo a la clase adinera mientras que los que no poseían 
riquezas tenían que verse limitados a adquirir un libro para instruirse. 
 
Una de las primeras fábricas de papel surgió en Europa siendo fundada en la 
ciudad italiana de Fabriano en 1282, el papel se producía de forma rápida y barata 
por ende sustituyó al pergamino y en las fábricas de papel fabriano se elaboraban 
alrededor  de un millón de hojas de papel al año, el papel de fabriano se utiliza en 
todo el mundo tanto para billetes y como papel artístico para trabajos en acuarela 
ó tinta. 
 
En la década de 1300 había empezado a desarrollarse los libros xilográficos y para 
su producción se realizaba bloques de madera tallados que comprendían texto e 
imágenes, pero el hecho de tener que crear nuevos bloques para las diferentes 
publicaciones significaba una producción y un proceso arduo y económicamente 
caro. Pero con la aparición de los tipos móviles en Europa por medio del alemán 
Johannes Gutenberg, en el cual dicho sistema daba acceso de producir miles de 
letras duraderas y reutilizables para la impresión ágil de las publicaciones. 
Asimismo las imprentas surgieron en Europa y la impresión de libros se convirtió 
en una industria por derecho propio en las ciudades y la información ya se la 
podía comunicar ó guardar pues ya estaba disponible para la sociedad sin 
limitación alguna y el idioma se estandarizó. 
 
Una de las publicaciones famosas fue el pliego suelto que constaba en una hoja de 
papel impreso  por una cara para difundir información religiosa, igualmente otro 
medio para compartir información a nivel regional fue el periódico pues además 
de repartir los pliegos sueltos se colocaban en las paredes y farolas dando a 
conocer al lector lo que sucedía día a día, también el desarrollo de la imprenta 
potencializó a que el trabajo ya no sea manual sino mecanizado y con la llegada 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  BHASKARAN, Lakshmi: ¿Qué es el Diseño Editorial?, Index Book, Barcelona-España, 2007, pág. 12	  
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de la fotografía por Joseph Nicéphore Niepce el cual tomo la primera fotografía 
en 1826, así incorporó un nuevo elemento a las publicaciones impresas en donde 
ya en el siglo XIX las publicaciones con fotografías era parte de lo cotidiano en 
los impresos. 
 
La invención del papel ha sido significativo en la impresión de publicaciones para 
adquirir comunicación y conocimiento en la sociedad con avances tecnológicos se 
ha ido consolidando el medio impreso para que su producción este a la 
disponibilidad del usuario, llevándolo a un aprendizaje diario ya sea en el ámbito 
cultural, político, social, intelectual, académico que hoy en día se puede acceder 
sin ninguna restricción pues antiguamente solo las personas adineradas tenían la 
posibilidad de instruirse y llegar al conocimiento. 
 
UNA MIRADA ACTUAL HACIA LA IMPRESIÓN 
 
Hoy en día la preocupación por el medio ambiente toma importancia en lo que 
respecta a responsabilidad social no sólo en empresas, sino también por el 
requerimiento de los clientes que solicitan día tras día productos sostenibles que 
contribuyan al ambiente más no lo deterioren y que a su vez no sean sustancias 
peligrosas para la sociedad y que generen efectos  cancerígenos, cutáneos o 
tóxicos. 
 
“En el siglo XXI el medio ambiente se ha convertido en un tema controvertido 
objeto del debate global. Su gran importancia radica en que impresores, editores, 
diseñadores y, en general, quienes participan en otras actividades de la cadena 
de la industria gráfica pueden contribuir enormemente a reducir el impacto 
medioambiental y los desechos relacionados con su trabajo”17 
 
En la industria gráfica tanto el uso de papel y de tintas es relevante, pero si se 
direcciona al impacto medioambiental y a la salud humana las tintas de impresión 
poseen pigmentos que contienen metales pesados (zinc, cobre, bario), los 
solventes derivados del petróleo y los compuestos orgánicos altamente volátiles 
que se los emplea como portadores de pigmentos ayudando a mejorar el proceso 
de secado y los barnices para dar brillo a la impresión. Todos estos elementos al 
estar inmersos en el ambiente puede causar irritación del aparato respiratorio, 
espasmos, problemas cardíacos o cáncer y a su vez todos estos compuestos 
químicos son tóxicos para el agua, aire y suelo. 
 
Con respecto al papel uno de los factores afectados es el aire, pues la celulosa que 
es extraída para su fabricación son de árboles de determinadas especies 
provocando deforestación generando deforestación y calentamiento global, 
perdiendo así la biodiversidad de los ecosistemas. Igualmente dentro del proceso 
de blanqueamiento del papel se utiliza el cloro el mismo que destruye el ozono, 
pero existen otros agentes contaminantes  que intervienen en dicho proceso como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  BANN, David: Actualidad en la producción de artes gráficas, Blume, Barcelona, 2008, pág. 24. 
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bromo, mercurio tolueno, xileno, ácido  acético, ácido sulfúrico y pentaclorofeno. 
 
“Beacon Press, la primera imprenta británica en establecer una política verde, 
sólo usa tintas de base vegetal ( las de base petroquímica no pueden reciclarse y 
son contaminantes), procesos de impresión sin alcohol  y 100% electricidad verde 
. Recicla el 95 % del solvente usado para limpiar la imprenta y, por ello, ha 
obtenido numerosos reconocimientos y premios.18” 
 
La tendencia por aportar más al medio ambiente en vez de restarle recursos está 
en auge pues empresas de la industria gráfica ya están implementando la 
utilización y fabricación tanto de tintas vegetales como de papel reciclado, 
reduciendo el deterioro ambiental y diferenciando su negocio ante la competencia. 
Además en lo que respecta a tintas de impresión la más habitual es la de soja pues 
contiene entre un 10 a 20%  de aceite de soja siendo denominada de origen 
vegetal , así aumenta el bienestar y seguridad del prensista. 
 
Igualmente al momento de seleccionar un papel en el que se demande calidad en 
el diseño se puede optar  por papeles de algodón con su tonalidad natural, tomar 
en cuenta el formato de los impresos pues se considerar el material dependiendo 
de las resmas para utilizar lo necesario y no exista sobrantes; por ejemplo una de 
las principales empresas de papel ecológico del mundo es Mohawk Fine Papers. 
 
Tanto el uso de las tintas y papel es importante en la industria gráfica , pero tanto 
diseñadores, imprentas, prensistas, clientes pueden optar por la utilización de 
material ecológico para la realización de impresos para generar menor cantidad de 
residuos tanto materiales como químicos al final del proceso, generando así 
menor contaminación química un cambio que va de a poco pero en beneficio al 
medio ambiente y para quienes lo conforman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  TAUTE, Michelle: Claves del Diseño - Folletos, Gustavo Gili, Barcelona, 2009, pág. 40	  
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CAPÍTULO II 
 
En el presente capítulo se va a evaluar  el dominio que poseen tanto estudiantes de 
diseño gráfico y profesionales en la producción e industria gráfica en el área de la 
impresión offset, donde se permite describir el macro ambiente en el cual se hace 
referencia a la tecnología es decir a la maquinaria que se utiliza la impresión 
offset y la impresión digital, en lo que respecta al microambiente se menciona las 
fortalezas y debilidades que posee el estudiante dentro del campo laboral en las 
artes graficas, además determinar las debilidades que tienen hoy en día frente  al 
campo laboral relegando la parte práctica por la teórica, los resultados de este 
diagnóstico nos ayudará a evaluar  como el conocimiento teórico y práctico en la 
impresión offset puede ser sustentado en una publicación. 
 

TÉCNICA DE MUESTREO NO PROBALÍSTICO 
 
UNIDAD DE MUESTREO 
 
Se ha realizado un listado de las imprentas grandes que realizan impresión offset  
e impresión digital y empresas que manejan maquinarias para dicho proceso, 
igualmente a Estudiantes de la Universidad  Tecnológica Israel entre 20 a 26 años 
que cursan la carrea de diseño gráfico en la ciudad de Quito. 
 
POBLACIÓN TEÓRICA 
 
En lo que respecta a la población meta se va a tomar como muestra a las empresas 
que han dado apertura y acceso para realizar las encuestas para el presente 
proyecto, tanto mujeres - hombres entre 20 a 50 años en la zona norte de la ciudad 
de Quito en lo que respecta a estudiantes  de diseño gráfico y profesionales de las 
artes gráficas. 
 
POBLACIÓN ESTUDIADA 
 
La población estudiada son todas las personas ( hombres o mujeres) comprendidas 
entre 20-50 años en la zona norte de la ciudad de Quito, de la Universidad 
Tecnológica Israel, y empresas que realizan el proceso de impresión offset e 
impresión digital y la venta de maquinaria offset y digital. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA  

En lo que respecta a la determinación de la muestra se lo ha definido en dos 
estancias una para las personas que se desenvuelven en el campo laboral dentro de 
las artes graficas en impresión offset e impresión digital, mientras que la  segunda 
es para estudiantes que se están formando dentro de la carrera de diseño gráfico. 



	   21	  

Las encuestas para los estudiantes de diseño gráfico se las a realizado a todo el 
universo ya que es un número menor a 100 por ende se va a aplicar a 80 
estudiantes, mientras que para las encuestas a los profesionales en las artes 
gráficas de igual forma el universo es menor a 100 y se va a aplicar a 91 personas 
que se desenvuelven en la impresión offset y  a 91 que personas que se 
desempeñan en la impresión digital. Adicionalmente se ha realizado entrevistas a 
expertos en el área de impresión offset e impresión digital. 
 ( Ver Diseño de Cuestionario en Anexos Nº 1-4-5-6-7-12. Págs. 73-79-80-81-
82-95) 
 
TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

 
En la presente tabulación de datos de las encuestas realizadas a operadores offset, 
operadores digitales y estudiantes se va a obtener el resultado y análisis de  la 
presente investigación mediante un análisis estadístico descriptivo de cada una de 
las preguntas realizadas al universo, el diseño de la encuesta y las preguntas sobre 
datos demográficos del universo en cada una de las encuestas sus gráficos y tablas 
se encuentran en la parte de anexos. 
 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 
OPERADORES OFFSET 

 
( Ver en Gráfico Nº 1-2-3-4-5. Págs. 112-113-114 )  y ( Ver en Tablas Nº 10-11-
12-13-14.  Pág. 125-126-127-128.) 
 
De los encuestados el 76% pertenece a las personas que contaban con experiencia 
en impresión offset mientras que el 24% no la tenía un dominio de la misma, 
además de los encuestados con respecto a que tipo de maquinaria offset conocen 
el 24% ha mencionado a Gto 52, el 10% a Gto 46, el 9% a Speedmaster Cd102, el 
8% a Roland Favorit, el 5% a Roland Ultra, el 4% a KBA, el 3% a Harris  y 
Speedmaster 52, el 2% a Chief 15, Heidelberg Tok y Komori, y el 1% 
corresponde a Adast, Chief 16, Heidelberg M.O, Heidelberg Sormz, Kord, 
Planeta, Roland Parva, Romayor, Romter, Rotativa AM Graphics,  Sakurai y  
Solma 225. Con respecto a que tipo de offset manejan los encuestados 
respondieron que el 20% maneja offset Gto 52, el 10%  Multilith Oficio, el 9% 
Roland Favorit, el 8% Rotativa AM Graphics,  el 7% Gto 46, el 5% Solma 125, el 
4% Harris y Speedmaster 52, el 3% Chief 15, Heidelberg M.O, KBA, Komori, 
Kord y Romayor, el 2% Planeta, Chief 16, Roland Ultra, Sakurai y Solma 225; 
mientras que el 1% corresponde a Roland Parva y Speedmaster Cd 102.  
 
De igual forma los encuestados han indicado acerca de los pasos que comprende 
la impresión offset es el 11% corresponde a colocación de las planchas en el 
cilindro porta plancha y comienzo de impresión, el 10% calibración tinteros y 
tonalidad, el 9% calibración papel/tamaño, y registro de color, el 8% análisis 
orden de producción según orden y sustrato a imprimir y  coger registro, el 7% 
calibración tinta/agua, el 5%  ajuste de color, arranque y registro de los primeros 
pliegos y colocación de papel, el 4% limpieza y entintado de la prensa, el 3%  
calibración de seguridad (si lo requiere), el 2%  pertenece a calibración mesa de 
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salida: caída de papel/arte, y encendido de la prensa. De igual forma con respecto 
a cuando se recomienda al cliente usar la impresión offset el 38% pertenece al 
acabado de buena calidad, el 34% por los grandes tirajes, el 27% por el bajo costo, 
el alto costo y cortos tirajes corresponde al 0%. 
 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA 
ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

 
( Ver en Gráfico Nº 6-7-8-9-10.  Págs. 114-115-116  )  y ( Ver en Tablas Nº 15-
16-17-18-19 . Pág. 128-129-130 ) 

 
De los encuestados con respecto a los pasos de la impresión digital el 22% 
pertenece a preparación y  entrega de artes e impresión, el 16%  archivo en el 
ordenador y arranque / comienzo de impresión, el 11% colocación del papel, el 
7% selección del sustrato y el 5% corresponde a elaboración de pruebas e color 
para su aprobación. Así mismo dentro de la experiencia profesional al preguntar si 
contaba con la misma o lo aprendio en su lugar de trabajo los encuestados 
respondieron que el 95% pertenece a las personas que no contaban con 
experiencia en impresión digital mientras que el 5% tiene un dominio de la 
misma. 
 
De igual forma los encuestados respondieron acerca del tipo de maquinaria para 
impresión digital conocen y el resultado  se basa en el 13% corresponde a Hp 
Indigo 3500, el 11% Xerox Docucolor 700, el 8% Hp Indigo 3550, Xerox 7755, el 
7% Hp Indigo 4500, Xerox 7655, Xerox DC 252, Xerox X 8080, el 5% Hp Indigo 
5500, Xerox DC 12, el 4% Hp Indigo 7500, Xerox DC 250, el 3% Hp Indigo ws 
4050, Xerox X 780, y el 2% pertenece a  Hp Indigo 6000, Xerox X 760. 
 
Los encuestados con respecto a la maquina de impresión digital que manejan el  
16% corresponde a Hp Indigo 3500, el 14% a Xerox 7655, el 10% Xerox DC 252, 
el 9% Xerox DC 12, el 8% Hp Indigo 5500, Xerox X 8080, el 7% a Hp Indigo 
6000, Hp Indigo ws 4050, Xerox X 550, el 5% Xerox X 780, y el 4% pertenece a 
Hp Indigo 7500. Finalmente los encuestados con respecto a las razones por las 
que es útil manejar la impresión digital se enfocaron en la relación de cuando se 
recomienda al cliente usar la impresión digital el 49%  pertenece al tiempo el 45% 
a pequeños tirajes el 5% a calidad y el 0% corresponde a grandes tirajes y al 
precio. 
 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
( Ver en Gráfico Nº 11-12-13-14-15 . Págs. 117-118-119  ) y ( Ver en Tablas Nº 
20-21-22-23-24 . Págs. 131-132) 

 
Los encuestados con respecto a si conoce los pasos que comprende la impresión 
offset el 33% pertenece al desconocimiento de la misma, el 14% a impresión, el 
18% a elaboarción de placas con el diseño CMYK, el 15% a arte digitalizado, y el 
9%  a la colocación del papel. Mientras que la pregunta de si se sabe que tipos de 
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máquinas offset se manejan en la indutria gráfica la repuesta es el 83% 
corresponde a que no conocen las diferentes maquinarias que se utilizan en la 
industria gráfica, mientras que el 18% si y ha mencionado las siguientes 
máquinas: Heidelberg Gto 52, Kord, Chief, Gto 4 Colores.  
 
De igual forma con respecto a cuales son las diferencias entre impresión offset e 
impresión digital es el 38% desconocen acerca de las diferencias de la impresión 
offset y digital, el 16% a utilización de placas en la impresión offset, el 18% a no 
se utilizan placas en la impresión digital, el 19% a calidad de la imagen en offset, 
y el 10% pertenece a la rapidez en la impresión digital. 
 
También los encuestados han respondido si han practicado en el área de impresión 
offset el 83% pertenece a las personas que no han practicado en el área de la 
impresión offset, mientras que el 18% si lo ha hecho en empresas como el 
Comercio, Imprenta Calderón, Producción Pasquel, F&G, Fisel Graph e Imprenta 
offset. Finalmente los encuestados con relación a que tipos de trabajos se 
recomendaría la impresión offset o digital han manifestado que el 83% pertenece 
a las personas que no conocen en que tipo de trabajo se recomienda la impresión 
offset ó digital , mientras que el 18% manifiesta que es recomendable para tirajes 
largos la impresión offset, por su calidad, mientas que la impresión digital por la 
rapidez  y para tirajes cortos. 

 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS ENTREVISTAS 

A EXPERTOS EN MAQUINARIA OFFSET 
 

( Ver en Anexos Nº 2-3 . Págs. 74-76 ) 
 
Por medio de las entrevistas realizadas a los expertos en lo que contempla a la 
maquinaria que se maneja en los negocios de impresión offset  nos han 
manifestado que en el mercado de la industria gráfica las maquinas como 
Heidelberg abarcan el 95% instalados en las imprentas, mientras que el 5% 
contemplan a máquinas como Komori, Adast, Man Roland  y KBA. Con respecto 
a como interviene la impresión offset sobre la evolución en los últimos años con 
respecto al a impresión digital se ha hecho referencia en que la impresión digital 
es amigable con el medio ambiente y su existencia es hace 20 años mientras que 
la impresión offset es más de 100 años y la evolución del offset  frente al digital 
es de 0 a 1 pues la variante se da por la agilidad del tiempo para entregar el 
producto impreso ya que la impresión offset demora pero la calidad en imagen no 
se compara con la digital.  
 
Además con respecto al medio ambiente la impresión digital es amigable utiliza el 
inkjet ó tóner; pero en el offset se utiliza tintas y químicos que contaminan al 
ambiente, el Municipio de Quito ha manifestado que las imprentas deben tener un 
certificado ambiental puesto que el uso de estos líquidos afecta a las aguas 
residuales.  
 
Las maquinarias relevantes en el mercado de ecuatoriano tanto en offset es 
Heidelberg y el modelo más vendido es GTO 52 tanto por su formato de 400 X 
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510 mm que l el que se adapta al requerimiento de impresión en nuestro país, 
igualmente en impresión digital el mercado líder es Xerox ya sea para pequeñas y 
medianas empresas pero para empresas grandes el líder es HP Indigo. 
 
Al hablar de maquinaria offset  los expertos sobre el tema hacen mención en que 
una prensa no define la calidad de la imagen sino que ayuda a una mejor 
definición ya que el principal secreto está desde la pre-prensa de los documentos , 
pues si los archivos son deficientes las planchas serán de mala calidad y por ende 
se verá reflejado en el impreso las fabricantes de prensas offset por su robustez, 
calidad en los materiales utilizados en su construcción, fiabilidad y precisión son: 
Kba, Rolan, Heidelberg, Komori, Sakurai, y  Mitsubishi. 
 
En lo que respecta el tiempo, costo y producción de tirajes tanto en offset como 
digital se hace mención en que el offset no produce documentos con información 
variable, en tiempo es menos rápido, en costo es caro pero la duración del impreso 
es más durable y dependiendo del número de impresiones es barato. Mientras que 
con la impresión digital los tirajes largos son costoso es decir más de 500  y el 
sustrato que se puede emplear es limitado, en tiempo es rápida y por ende la 
producción esta lista en horas. 

 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA  EN LAS 

ENTREVISTAS A LOS EXPERTOS EN EL ÁREA DE 
PRODUCCIÓN (PRENSA OFFSET) 

 
( Ver en Anexos Nº8-9-10-11. Págs. 83-86-89-92 ) 
 
Con respecto a las entrevistas realizadas a los expertos en el área de producción 
gráfica en lo que concierne a prensa offset la definen como el proceso en cuatro 
palabras claves que son: calidad, buen registro, nitidez y rendimiento, en el cual se 
unen los colores básicos como cyan, magenta, amarillo, negro, para obtener 
impresiones con resultados óptimos en color y por ende la presentación de imagen 
en el producto. En el cual el sustrato no tiene contacto con la plancha matriz para 
traspasar la imagen, la tinta pasa de la placa de aluminio al cilindro porta caucho o 
mantilla para después pasar al papel (u otro sustrato), ejerciendo presión entre el 
cilindro porta caucho y el cilindro de presión (conocido también como cilindro de 
impresión o de contrapresión). 
 
Además las prensas offset que manejan dentro de su área de trabajo se la puede 
clasificar por el funcionamiento que es la impresión con agua, alcohol 
isopropílico, y de acuerdo a las marcas que se existen el mercado como: Kba, 
Speedmaster, Favorit, Kord, Roland Ultra, Heidelberg GTO 52, Heidelberg PM74 
y Komori Lithrone, por ejemplo en es menor  el costo de mantenimiento en  
maquinaria Heidelberg y mayor portafolio de repuestos y servicio técnico. 
 
Las ventajas y diferencias de la impresión offset se hace referencia al avance 
tecnológico del día a día, en lo que respecta a vetanjas la impresión los precios 
son asequibles si se toma en cuenta que los tirajes son mayores, posibilidad de 
utilizar numerosos sustratos, calidad en impresión en lo que respecta a nitidez, en 
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desventajas se puede mencionar en el tiempo de entrega del producto, no se puede 
imprimir datos personalizados, el costo si es tirajes cortos no es tan conveniente y 
existe cierta inestabilidad en mantener el color pliego a pliego. 
 
Las prensas offset puede imprimir en formatos hasta tipo de papel mapa con 
dimensiones de 90 X 130 cm, pero el formato depende del tamaño y formato de 
impresión de una máquina offset, por lo general existe una normalización de 
tamaño de papel que es de 1300 mm X 900 mm, con respecto a papel bond y 
couché y los demás sustratos varían según la norma. Se puede imprimir en 
formatos como 45 cm X 60 Cm, 45 cm  X 50cm, 45 cm X 44 cm en un tiempo de 
24, 22, o 17 segundos dependiendo de la velocidad de la máquina. En Ecuador 
hasta 79 x 103 cm. Pero las prensas más grandes llegan a imprimir hasta 150 x 
200 cm.  
 
Los tipos de sustrato a imprimirse con prensas offset son: PVC, papel engomado, 
papel adhesivo, cartón, teslin, cartulina, papel de seguridad, bond, couché, 
cartulina plegable, Kimberly, Cartulina de hilo, dependiendo del tipo de offset. 
 
Dentro del proceso de impresión offset se pueden destacar los siguientes dentro de 
la producción de los tirajes se realiza lo siguiente:  en el proceso se entrega los 
artes, se elabora las pruebas de color para aprobación,  se elabora las placas, se 
imprime, y se realiza los distintos terminados. En lo que respecta en impresión, 
colocación de papel, limpieza y entintando de la prensa,  colocación de las 
planchas en el cilindro porta plancha, arranque y registro de los primeros pliegos, 
ajuste de color,  para que Comience la impresión. 
 
Las diferencias entre impresión offset y la impresión digital se basa en  que la 
impresión offset usa componentes químicos, su funcionamiento se basa a prensas, 
imprime mediante placas engomadas, imprime formatos grandes, las tintas son a 
base de minerales, apilamiento en gran cantidad, trabaja bajo planchas CTP ó 
CTF, mantiene equilibrio entre agua y tinta, posee buen registro, no se puede 
producir documentos con información variable, tiene mayor definición y exactitud 
cromática en pantone y dura con el tiempo, mientras que la impresión digital 
utiliza tóner y se imprime en formatos pequeños, las tintas son cartuchos o tóners, 
posee menos apilamiento de papel y la imagen es enviada directamente desde un 
monitor a la impresora, la impresión es nítida pero no dura mucho tiempo, los 
tirajes largos son muy costosos, los sustratos que se pueden utilizar son más 
limitados. 
 
Igualmente en lo que concierne entre optar por la impresión offset o digital en las 
presentes entrevistas se ha sugerido que depende del tiraje si no es mucho se 
podría imprimir en digital si es que registra una buena impresión es decir tonos de 
color e imágenes con nitidez y si se optaría por la impresión offset es por la 
calidad en producción de tirajes y el costo de insumos. Asimismo en lo que 
pertenece al tiempo de producción  la impresión digital es mucho más rápida y se 
puede armar varios documentos en un mismo pliego para su producción, si nos 
enfocamos en el tiempo y por la urgencia se recomienda la impresión digital ya 
sea para impresión de publicidad, revistas, trípticos, afiches, volantes, etc., pero 
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cabe resaltar que la impresión digital no supera en nitidez y calidad a la impresión 
offset. 
 
Finalmente los entrevistados mencionan cuando es apropiada la impresión offset 
como en tirajes grandes es decir mas de 500 ejemplares, cuando va a utilizar tintas 
pantone ó tintas de seguridad obteniendo productos de calidad y se puede 
imprimir en cualquier sustrato sin producir inconvenientes. 
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS 
ENTREVISTAS A LOS EXPERTOS EN IMPRESIÓN DIGITAL 

 
( Ver en Anexos Nº 13-14-15 . Págs. 96-99-102) 

 
Por medio de las entrevistas realizadas a los expertos en el área de producción 
gráfica en lo que concierne a prensa digital la definen como un método de 
reproducción de documentos digitalizados sobre un sustrato que no necesita de 
planchas, permitiendo realizar tirajes de calidad para trabajos como: revistas, 
manuales, brochures, folletos, siendo de bajo volumen y utilizando tecnología 
láser o led con tinta en polvo. 
 
En lo que respecta al manejo de maquinaria digital los expertos mencionan que 
han operado prensas digitales como: Heidelberg Quickmaster, Canon, Xerox 
7655, Xerox 7755, Xerox DC12, Xerox DC 250, Xerox DC 252, Xerox 
Docucolor 700, Xerox X 550, Xerox X 760, Xerox X 780, Xerox X 8080 y HP 
Indigo 3500. Igualmente con respecto a las maquinarias mencionan las diferencias 
que han encontrado como: Bandejas de alimentación, velocidad de impresión, 
impresión en varios sustratos, los equipos se catalogan de acuerdo al volumen de 
trabajo ó impresión por ejemplo HP Indigo es más consistente en el color, de 
fabricación más robusta (industrial) y con un costo unitario menor que Xerox. 
 
Las ventajas en lo que pertenece a impresión digital es el uso para tirajes cortos, 
versatilidad de color, trabajo de manos limpias, se realizan ese momento, ahorro 
de tiempo, documentos con información variable, impresos de menos de 500 
ejemplares, impresos con tiempos de entrega inmediatos, pruebas de color de 
contrato, para impresos posteriores en offset, mientras que en las desventajas se 
indica que es útil y conveniente sólo para volúmenes cortos, dificultad para 
imprimir en sustratos porosos, y costoso en impresos mayores a 500 ejemplares.  
 
El formato en el que se puede imprimir en prensa digital es hasta medio pliego es 
decir en un formato de 48 X 66 cm, Mega A3 y en gramaje desde 65 hasta 300 
gramos, pero en Ecuador hasta 33.7 x 48.5 cm. MGI puede imprimir hasta 337 x 
106 cm, y las nuevas prensas HP Indigo hasta 50 x 70 cm. El sustrato que se 
puede emplear en las prensa offset puede ser bond, cartulinas lisas hasta 350 
gramos, algunos sustratos con textura no muy profunda, teslin, pvc, todo material 
que tenga un gramaje desde 65 hasta 350 gramos como: adhesivo, vinil, couché, 
cartulinas, marfilisa, transfer e hilo. 
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El proceso que incluye la impresión digital es diagramación, diseño del arte, 
modificación y detalles finales, aprobación, colocación de papel en la prensa, 
arranque e impresión. Además las diferencias entre impresión offset y digital hoy 
por hoy ambas son complementarias en el proceso de impresión, offset es para 
tirajes o volúmenes altos mientras que para digital es tirajes cortos o para trabajo 
urgentes que se requieren que estén listos en horas, en offset no podemos producir 
documentos con información variable, realizar tirajes cortos, realizar pruebas de 
color de contrato, mientras que en digital los tirajes largos son muy costosos, los 
sustratos que se pueden utilizar son más limitados.  
 
 
De acuerdo a que tipo de impresión recomendaría cada experto manifestó que el 
offset por su beneficio y duración en impresión ,por la variedad de sustratos a 
imprimir, la resolución que posee, el tiraje del trabajo y el tiempo del cliente, en lo 
que concierne al tiempo de producción por el tiempo se recomienda la impresión 
digital ya que la entrega del arte no demora mucho y es para tirajes cortos como: 
tarjetas de presentación, hojas volantes, recetarios, además se puede imprimir 
documentos variables pero si se busca calidad y definición de color en imagen de 
preferencia offset. Así mismo la impresión digital es apropiada para volúmenes 
cortos, por la rapidez de entrega, para impresos menos de 500 ejemplares, 
documentación variable e incluso pruebas de color que será para impresos 
posteriores a offset. 
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CAPÍTULO III 
 
 

EL PRODUCTO 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente capítulo tiene por objeto el desarrollo del producto que en este caso es 
un manual impreso, donde se va a mostrar el proceso del diseño del mismo 
partiendo desde sus páginas internas, portada, contraportada, tipografía, 
cromática, uso y colocación de imágenes. Para el desarrollo del producto se ha 
reunido información de libros, revistas e internet que tratan acerca de las artes 
gráficas y de la producción gráfica, además con las encuestas al grupo objetivo se 
obtuvo datos que ayudaron a la selección e investigación de las diferentes 
temáticas a tratarse en el manual. 
 
También con la ayuda del método creativo Flor de Loto se ha logrado obtener las 
temáticas que va a contener el manual como los inicios de la impresión offset y 
como ha ido evolucionando con el pasar de los años tanto en técnicas, maquinaria 
para poder desarrollar el análisis comparativo de la impresión offset; además la 
tendencia y elementos que se van a manejar en el diseño del manual.  
 
La función de los elementos gráficos dentro del producto no se basa en adornar, 
sino atraer, representar, conocer el contenido no solo con imágenes, sino con 
información escrita, para hacerla más evidente, por lo que para la elaboración del 
producto se ha implementado colores por cada temática, utilización de imágenes e 
infografías para que la explicación de texto este reforzada y se tenga una idea de 
como se desenvuelve el proceso.  
 
El proceso y desarrollo de la investigación en curso se plantea en cuatro 
momentos: En el primer momento se estableció el tema investigativo, “Análisis 
Comparativo De La Impresión Offset Basado En Un Manual De Procesos”. Una 
vez escogido el tema se realizó la debida indagación que permitió responder a las 
inquietudes y llevar a cabo cada uno de los puntos que forman parte de la 
investigación. 
 
En un segundo momento se buscaron los métodos para realizar la investigación 
pertinente, por lo que se optó por los métodos analítico sintético y de observación, 
por ello con la utilización del método analítico sintético se va a descomponer lo 
que abarca el proceso de impresión offset  analizando cada uno de ellos para 
examinarlos e igualmente agruparlos y ver sus características, semejanzas 
diferencias entre ellos, mientras que con el método de observación se va percibir  
el proceso offset  para registrar la información relevante y para realizar el análisis 
que será plasmado dentro del manual editorial como                                             
producto de la investigación en curso.  
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En un tercer momento se realizaron encuestas y entrevistas a expertos en el tema 
del artes gráficas de las distintas imprentas de la ciudad de Quito, y encuestas a 
estudiantes de diseño gráfico o personas que estén inmersas en el proceso como 
tal se las realizó al grupo objetivo que comprende a jóvenes de 18 a 25 de la 
Universidad Israel que habitan en la ciudad de Quito zona urbana, por 
consiguiente se hizo el análisis respectivo, lo cual determinó las temáticas que se 
van a desarrollar en el manual. 

En un cuarto momento después de realizar la investigación requerida, se elaboró 
el producto, el cual es de carácter editorial por su fácil difusión y manipulación, 
por consiguiente su contenido es ordenado, comprensible, didáctico para el lector 
y su tamaño no demanda desperdicio de papel, es apropiado para trasladarlo a 
cualquier lugar. Para su elaboración se utilizó como método creativo de diseño la 
“Flor de Loto”, además de un previo bocetaje lo cual  permitió escoger ideas para 
posteriormente  realizar el producto. Este producto proporcionará información 
sobre el la impresión Offset desde sus inicios hasta el día de hoy y el análisis con 
respecto a desventajas y ventajas del proceso de impresión offset frente a la 
impresión digital y a su vez plantea opciones para saber cual es el método de 
impresión que conviene dependiendo el producto y la necesidad del cliente. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto se plantea desde un inicio por la importancia que tiene el 
conocimiento teórico y práctico en la impresión offset con relación al diseño 
gráfico, la misma que sea sustentada dentro de un material editorial,  esta 
importancia se fundamenta en la refuerzo que puede brindar este como nuevo 
medio editorial, el aporte de un manual, que servirá para afianzar los 
conocimientos en el área de las artes gráficas incluso una incorporación para los 
estudiantes a quienes va dirigido el producto. 
 
El hecho de diseñar un material editorial radica en que los estudiantes a quienes se 
les realizo las  encuestas, dominan poco lo que comprende la impresión offset, es 
por eso que esta propuesta fomenta en los estudiantes un manual de 
conocimientos que les permita conocer el proceso mediante información, análisis, 
glosario, imágenes e infografías de cada uno de los procedimientos que se maneja 
en las artes gráficas.  
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OBJETIVOS DEL PRODUCTO 
 
GENERAL 
 

• Afianzar el conocimiento teórico y práctico en la impresión offset en los 
estudiantes de Diseño Gráfico por medio de un manual impreso. 

 
ESPECIFICOS 
 

• Aplicar los conocimientos y herramientas del diseño editorial en la 
elaboración de un producto impreso. 

 
• Proporcionar información didáctica sobre el proceso de impresión offset a 

través de un manual que facilite al lector el conocimiento y las opciones 
para saber cual es el método de impresión que conviene dependiendo el 
producto y la necesidad del cliente. 

 
• Diseñar un producto visual impreso que posea información práctica de 

acuerdo a la temática, y sea de fácil manipulación para la comprensión del 
lector.  

 
 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA GRÁFICA 
 
Método Creativo de Diseño Gráfico 
 
Para la aplicación del método creativo de la Flor de Loto como primer paso se 
desarrollo el tema central proporcionaron ideas las cuales se escribieron en un 
lugar visible fomentando la creatividad y posteriormente definir los detalles; para 
luego escoger las que estén afines y relacionadas con el tema del proyecto, y así 
unificarlas en una sola y elaborar bocetos que posteriormente serán digitalizados. 
 
A continuación se adjuntan unos diagramas del proceso de aplicación del método 
creativo de la Flor de Loto donde se indica al manual de impresión offset como el 
eje central con el despliegue de ideas y subideas para el desarrollo de la parte 
gráfica del producto editorial. 
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IMAGEN Nº 1: MÉTODO CREATIVO FLOR DE LOTO 

 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 
1. Por ejemplo la idea central es manual de impresión offset. 
 
2. En los círculos que se encuentran en su alrededor se introducirán las ideas 

relacionadas al tema como: Material, Formato, Principios de Diseño, 
Tendencias de Diseño, Tipografía, Cromática, Diagramación, y Elementos 
Gráficos Visuales. 

 
3. Se procede a usar las ideas escritas en los círculos como temas centrales, 

para las cajas en los círculos que se encuentran en su alrededor, por 
ejemplo Material ahora se convierte en el tema central y alrededor del 
mismo se coloca las ideas o posibles ideas para luego optar por la que sea 
funcional y viable. 
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TÉCNICA CREATIVA 

Este ejercicio implica empezar con un problema o tema central y trabajar hacia 
afuera, usando círculos o "pétalos". El tema central lleva a ideas las cuales se 
convierten en temas centrales. Los temas que se van desplegando provocan 
nuevas ideas. Para la realización de una Flor de Loto se debe tomar en cuenta el 
siguiente proceso: 

IMAGEN Nº 2: DESARROLLO DEL TEMA CENTRAL PARA LA 
TÉCNICA CREATIVA FLOR DE LOTO 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

1. Primero se debe realizar un diagrama y en el centro del diagrama se 
colocara el problema o tema central en este caso es la Análisis 
Comparativo de la Impresión offset. 
 

2. En los círculos que se encuentran en su alrededor  del tema central se 
introducirán las ideas relacionadas como: Historia de la imprenta e 
imprenta en el Ecuador, Impresión Offset, Prensas Offset, Impresión 
Digital, Prensas Digitales, Temáticas en el área de la producción gráfica 
con respecto a la Impresión Offset e Impresión Digital,  Análisis 
Comparativo, Opciones Para Saber Cual Es El Método De Impresión Que 
Conviene Dependiendo El Producto ó La Necesidad Del Cliente, Glosario 
y Bibliografía.  
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3. Se procede a usar las ideas escritas en los círculos de  como temas 

centrales, para las cajas en los círculos que se encuentran en su alrededor, 
por ejemplo en el círculo esta Impresión Offset el mismo que se convierte 
en el tema central para una nueva caja e ir desglosando lo que se va a tratar 
sobre ese tema, y así sucesivamente con los demás círculos.  

 
 
APLICACIÓN DE LA TÈCNICA  
 
El método flor de loto dentro del proyecto que se va a  trabajar es en base a un 
tema o problema central, y de allí hacia el exterior con círculos que se van 
derivándose, como si fueran los pétalos de una flor. Los temas centrales tienen 
ideas que posteriormente ocuparan el sitio de nuevas ideas centrales, pues los 
temas que se despliegan provocan generan nuevas ideas. Para poner en práctica 
esta metodología, se debe comenzar con una hoja en la que se habrán trazado 
ocho recuadros.  
 
Luego se debe escribir el tema o problema base en el recuadro central. Debe 
pensar en ideas o aplicaciones relacionadas, y escribirlas en círculos circundantes 
que marcará a continuación de la idea central, dentro del mismo recuadro central. 
Finalmente, se evalúa las ideas que formen parte de la temática a tratarse las 
mismas que sean de aporte y utilidad. 
 
IDEA MATRIZ 
 
El producto a realizar es el resultado del análisis y estudio de la información antes 
mencionada. Por lo tanto elaboración del manual  va a contener información que 
indique con claridad el proceso de impresión offset dentro de las artes gráficas. 
 
El manual va a estar dividido interiormente con los siguientes temas: Impresión 
Offset, Impresión Digital, Análisis Comparativo de ambos procesos( Offset y 
digital), glosario de los términos que se emplean dentro de la industria gráfica y la 
bibliografía respectiva donde se puede encontrar las fiuentes e imaganes utilizadas 
para la recopilación del tema investigativo.  
 
El manual cumplirá como objetivo principal el de afianzar el conocimiento 
práctico y teórico acerca de la impresión offset y a su vez poder tener las pautas 
necesarias para recomendar al cliente cual mecanismo de impresión es viable 
dependiendo del producto el tiempo y la calidad que se requiera. 
 
El manual contendrá las siguientes características físicas:  
 

• Tendrá 180 hojas. 
• Sus medidas serán de 17 cm. de ancho por 20 cm. de largo. 
• El papel con el que se realizará las publicaciones internas será couché 

mate de 150 gramos, y la portada y contraportada será de cartulina 
plegable de 200 gramos con barniz Uv. 
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El manual está dividido por secciones como: 
 
Índices de Contenido: Se encontrará la información con los siguientes 
parámetros: 
 

• Introducción al lector. 
• Impresión Offset. 
• Impresión Digital. 
• Análisis Comparativo de la Impresión Offset e Impresión Digital. 
• Glosario. 
• Bibliografía. 

 
La reproducción de este ejemplar no tiene límite pues su reproducción se la 
realizará dependiendo el requerimiento del mismo ya sea para la venta al público 
o para las bibliotecas de las universidades. 
 
 
Prototipos De Diseño Editorial  
 
Bocetaje 
 
Se han desarrollado esbozos esquemáticos para representar aproximadamente la 
idea que se quiere desarrollar, siendo un dibujo rápido para luego plasmarlo 
digitalmente aplicando cromática, tipografía, imágenes en la composición, a 
continuación se presenta los bocetos para el manual. 
 

IMAGEN Nº 3:BOCETO DE ELEMENTOS, TIPOGRAFÍA Y PUNTOS DE 
INTERÉS TANTO DE IMAGEN COMO TEXTO 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 4:BOCETO TIPO DE RETÍCULA 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

IMAGEN Nº 5: BOCETO ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS DENTRO 
DE LA COMPOSICIÓN 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 6: BOCETO RETÍCULA 
 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

IMAGEN Nº 7: BOCETO DIAGRAMACIÓN 
 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 8: BOCETO PORTADA Y DIVISIÓN DE CAPÍTULOS 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
IMAGEN Nº 9: PORTADA Y PÁGINAS INTERNAS 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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Materiales 

El manual ha sido elaborado elaborada con los siguientes materiales:  
  

• Couché de 150 gramos para páginas internas.  
• Adhesivo sobre cartón con barniz Uv para la elaboración de portada y 

contraportada. Se optó por estos materiales para obtener calidad de 
impresión, visibilidad factible, y que posea durabilidad . 

• El uso de un gramaje superior en la portada y contraportada fue a causa de 
la manipulación al que se va a encontrar el manual por ello tiene que ser 
resistente y el barniz Uv va a evitar que se desgaste fácilmente dándole 
durabilidad al manejo que se de al manual . 

 
 
IMAGEN Nº 10: DIMENSIONES MANUAL 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 
Dimensiones 
 
Las dimensiones utilizadas para el desarrollo del manual son de 17 cm de ancho 
por 20 cm. de largo. 
El manejo de estas medidas se debe a que el tamaño es de fácil manipulación para 
los usuarios, no existe perdida de papel o material para que el manual sea práctico, 
funcional y utilidad para el lector. 
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Número de Páginas 
 
El número de páginas es de 180, ya que la información que se va a presentar 
abarca lo que esta relacionado con el proceso de impresión offset,  impresión 
digital, análisis comparativo de los procesos de impresión offset/digital y la 
terminología que se utiliza en las artes gráficas lo cual está desarrollado en 
diferentes capítulos que  generen  dominio e interés hacia el lector. 
 
El manual se encuentra dividido en cinco temas que son:  
 
IMAGEN Nº 11: TEMA IMPRESIÓN OFFSET 
 

   Tema 1: Impresión Offset este tema fue el 
primordial en la elaboración del producto, se mencionó el proceso, clasificación, 
elementos que intervienen partes de la prensa, ejemplos de maquinarías, 
problemas que se deben tomar en cuanta cuando se imprime en offset.  

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 
IMAGEN Nº 12: TEMA IMPRESIÓN DIGITAL 
 

   Tema 2: Impresión Digital este tema ha sido 
mencionado ya que el producto mismo gira alrededor de este, ya que es un 
proceso que pretende igualar al offset y por ende contribuye para el análisis 
comparativo de ambos procesos que muestran las ventajas y desventajas.  

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 13: TEMA ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

   Tema 3: Análisis Comparativo de la Impresión 
Offset y Digital este tema se ha desarrollado las ventajas y desventajas de ambos 
procesos de impresión y cual de ambas técnicas es la más optima dependiendo del 
tiraje y calidad que se quiera para el producto impreso. 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 
 
 
 
 
 
IMAGEN Nº 14: TEMA GLOSARIO 
 

   Tema 4: Glosario contiene los términos que se 
manejan en la industria gráfica en lo que respecta a procesos de impresión. 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 15: TEMA BIBLIOGRAFÍA 
 

   Tema 5: Bibliografía abarca las fuentes de 
información e imágenes que se utilizaron para la investigación describiendo el 
sitio web o el libro o revista donde la puede encontrar.  
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
CROMÁTICA 
 
Se utilizaron los siguientes colores basándose en Timothy Samara en su libro 
Tipografía para diseñadores 850 tipos de letra y 40 gamas cromáticas, optando por 
una cromática que tenga relación con la era de las máquinas, pues la impresión 
offset formaba parte de una primera tecnología por ende se implemento los 
siguientes colores en cada uno de los capítulos que integran el manual: 
 
Azul: Empleado para el tema impresión offset, ya que en los inicios de la 
litografía este color formaba parte de las tintas que se empleaban en la época, este 
color fue empleado para transmitir al lector una sensación de amplitud con 
respecto a todo lo que comprende la impresión offset desde sus inicios hasta la 
actualidad. 
 
 
IMAGEN Nº 16: NÚMERO DE PANTONE UTILIZADO EN EL TEMA DE 
IMPRESIÓN OFFSET 
 

                        
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
 

 
 
 

C M Y K 

100 70 0 0 
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Rojo: Empleado para el tema de impresión digital, además por ser el color que 
define la era de las máquinas y por contribuir a ser una de las primeras tintas que 
se utilizaban en el proceso litográfico, este color fue empleado debido al anhelo de 
la impresión digital por llegar a ser igual a la impresión offset. 
 
IMAGEN Nº 17: NÚMERO DE PANTONE UTILIZADO EN EL TEMA DE 
IMPRESIÓN DIGITAL 
 

 

                            
                           

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 

Negro: Utilizado para la distinción del tema en general que trata el análisis 
comparativo de la impresión offset y digital; además por ser una de las principales 
tintas que predominaba en la época en que se inicio la litografía, el uso de este 
color se debió a la fuerza que transmite el mismo, la idea principal es despertar en 
el usuario el interés por conocer cual de ambas tecnologías es viable para el 
producto impreso que se requiere.  
 
IMAGEN Nº 18: NÚMERO DE PANTONE UTILIZADO EN EL TEMA DE 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL 
 
 

                           
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 

Café: Empleado para el tema de glosario, además forma parte de la paleta 
cromática de la era de las máquinas, este color fue empleado debido a que se lo 
utilizaba frecuentemente en las impresiones de la época y a su vez para hacer 
referencia de la terminología que se maneja dentro de las artes gráficas.  
 
IMAGEN Nº 19: NÚMERO DE PANTONE UTILIZADO EN EL TEMA 
GLOSARIO 
 

                            
              

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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 Gris: Empleado para el tema de bibliografía, además forma parte de la paleta 
cromática de la era de las máquinas, este color fue empleado debido a que se lo 
utilizaba en carteles anuncios, publicaciones, dando la idea que los sitios 
investigados tanto en información como imágenes se los pueden encontrar el los 
diferentes enlaces sitios web o en libros asemejándose a un anuncio que 
direccione a la fuente de consulta.  
 
IMAGEN Nº 20: NÚMERO DE PANTONE UTILIZADO EN EL TEMA 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 

                           
 

 Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 

 
TIPOGRAFÍA 
 
Para la selección de la tipografía dentro del manual se ha analizado que cada 
familia tipográfica tiene sus características y su personalidad, las cuales  que 
permiten expresar diferentes notas visuales, ya sea por ser fuertes,  sutiles, 
refinadas toscas, geométricas y ornamentadas, por lo que la selección de la familia 
tipográfica se ha orientado en  Timothy Samara en su libro Tipografía para 
diseñadores 850 tipos de letra y 40 gamas cromáticas, por ello se enfoco en la era 
de la máquinas en donde la mayoría de tipografía de palo seco se desarrollo en la 
época del siglo XX. 
 
Por ello se ha seleccionado la tipografía que va a ser empleada tanto para la 
portada, contraportada, divisiones de cada temática, numeración y membretes de 
las páginas a la tipografía Futura en su variación Medium, con un número de 
puntos para numeración 7 pts., membretes de páginas 11 pts., divisiones de cada 
temática 48 pts. y para la portada y contraportada 48 pts.  
 
La tipografía futura diseñada por Paúl Renner, es  Sans Serif o palo seco por 
poseer formas geométricas como círculos, triángulos y cuadrados, pues su 
diseñador se enfocaba en la lectura occidental, es decir  de izquierda a derecha 
con el fin de facilitar la legibilidad al lector. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C M Y K 

29 14 0 41 
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IMAGEN Nº 21: TIPOGRAFÍA PARA TÍTULOS 
 

 
 Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 
Mientras que en la tipografía que se implemento para el texto fue la Dyrynk Roman 
P22, diseñado por Karel Dyrynk, posee serifas pues para su creador  esta 
tipografía fue hecha con la idea de mantener remates y curvas irregulares para 
evitar que el diseño sea geométrico y estéril, llevando así a que la tipografía sea 
delgada, y de mejor compresión para textos, pantalla e incluso para la conversión 
a la placa de polímero para la impresión tipográfica.  
 
A la tipografía Dyrynk Roman P22 se la empleo en 10 pts. para las cajas de texto 
del manual, generalmente las imprentas tradicionales hacen referencia a que en los 
textos impresos se utilizan frecuentemente las tipografías con remate (con serifa), 
ya que  están destinadas para grandes bloques de texto, debido a que comúnmente 
se cree que son más cómodas para la lectura y por ende no cansan al lector y a su 
vez brindan una apariencia seria al contenido. Las tipografías con remate son las 
elegidas para textos impresos con abundante texto por ello se lo implementa en 
libros, periódicos revistas y por ende en el manual que comprende la presente 
investigación. 
 
IMAGEN Nº 22: TIPOGRAFÍA PARA BLOQUES DE TEXTO PÁGINAS 
INTERNAS 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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FOTOGRAFÍAS E INFOGRAFÍAS  
 
Tanto las fotografías como infografías que se utilizaron en el  manual han sido 
tomadas de internet, textos, folletos ó revistas las mismas que poseen su fuente en 
la última sección de bibliografía en donde se encuentra el número de imagen y el 
sitio de ubicación donde se la puede encontrar. Además se le otorgo un color 
diferente a los capítulos del producto, logrando en el usuario la idea de orden, 
orientación y diferenciación de cada una de las temáticas que se han desarrollado. 
 
Las fotografías que se emplearon en manual son de registro documental ya que 
contribuye al diseño del proyecto el refuerzo de la información que se detalla en el 
texto permitiendo que el lector perciba los elementos, maquinarias, que se 
implementan en el proceso offset, mientras que la ilustración fotográfica se ve 
reflejada en las fotografías donde se muestra la historia de la imprenta y del offset  
buscando mostrar literalmente con la fotografía la idea que encierra el proceso, 
origen y personajes vinculados al desarrollo del mismo. 
 
Igualmente se utilizaron infografías para atraer la atención al lector comunicando 
por medio de imágenes que muestran parte de temática que se desarrolla como por 
ejemplo en el desarrollo explicativo de la primera KBA en Ecuador la misma que 
fue adquirida por diario El Telégrafo, en la cual se muestra la información 
recopilada  con los datos relevantes o coloridos que atraigan la atención del lector 
o de quien visualice el contenido. 
 
Por lo tanto la infografía que se manejo en el manual permite al lector conocer 
más de cerca un proceso o una temática por medio de la imagen y el texto que se 
complementan para tener una idea clara y concisa de lo que se está tratando, y a 
su vez interactuando con el lector para que sea una forma llamativa, interesante, 
sintética para transmitir la información y cabe recalcar que la infografía aproxima 
a la temática ya que en mucho de los casos es complicado poder presenciar los 
mismos de forma directa. 
 
IMAGEN Nº 23: FOTOGRAFÍAS E INFOGRAFÍAS 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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SISTEMA DE DIAGRAMACIÓN 
 
Con la diagramación para el manual se desea conseguir que la información y las 
imágenes tengan equilibrio y orden por ello se a optado por un sistema de retícula  
que proporcione equilibrio, alineación y simetría con los elementos. 
 
La retícula es el eje o cuerpo en donde van a estar situados los elementos que 
conforman el contenido como texto, títulos, imágenes o números de página ya que 
es la anatomía del diseño para situar los elementos y por ende conseguir una 
composición dinámica creando puntos de atención hacia el ojo humano  
concentrando así la atención en cada página del manual. 
 
Para la diagramación del contenido se optado por una retícula simétrica con dos 
columnas, pues ayuda a organizar el texto e imágenes haciendo que los elementos 
sean manejables al momento de ubicarlos de igual manera la retícula aporta 
simetría en cada una de las páginas debido a que es el reflejo la una de la otra 
compartiendo los mismos márgenes tanto internos como externos generando 
equilibrio, armonía y haciendo que sea para el lector atractivo y coherente.  
 
De igual manera para la diagramación de índice, introducción, características de 
maquinaria offset y digital, bibliografía, se ha optado por una retícula de una sola 
columna ya que existe texto seguido como elemento principal facilitando la 
lectura y haciendo estilizada a la composición facilitando la compresión al lector. 
 
Además para dar dinamismo a cada una de las páginas se ha optado en utilizar 
números de página, leyendas o pies de imagen, membretes de identificación de 
cada temática, así mismo las imágenes han sido colocadas ya sea en la parte 
superior, inferior, centro, costados generando áreas activas y pasivas de acuerdo a 
como el ojo humano explore o mire como esta ubicado cada elementos haciendo 
de estos claves o menos visibles en la composición. 
 
La jerarquía que se presenta en cada una de las páginas se centra en las imágenes 
generando puntos de atención en el lector y a su vez siendo el refuerzo del 
contenido, básicamente las jerarquías que se han empleado son por posición, 
tamaño y énfasis como por ejemplo ubicándolas en un punto de atención inicial y 
siendo separadas entre espacios la una de la otra o a su vez imágenes que están 
aisladas del texto de igual forma con respecto al énfasis se lo ha implementado 
por ejemplo ubicando la imagen dentro de un cuadro de color en lo que respecta a 
las características de las maquinas offset como digital.  
 
Cada página del manual posee áreas de oxigenación ya sea que no exista 
elementos gráficos o haya espacio entre ellos para que al lector no le resulte 
cansado al momento de la lectura y sea de descanso para el ojo y no se vuelva 
repetitiva y tediosa los elementos que están entorno a la página. 
 
Igualmente dentro de la composición se ha utilizado línea base que son una 
sucesión de líneas paralelas de forma imaginaria que son de guía para situar al 
texto dentro del entorno de diagramación ayudando así a que el texto se ajuste y 
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tenga alineación y conexión entre columnas, por ello se ha utilizado para la 
diagramación del texto el centrado en su variante versalita para los títulos 
proporcionando simetría de extremo a extremo en donde las letras de caja alta 
poseen un tratamiento a partir de la segunda letra haciendo que el ojo observe las 
letras mayúsculas como tal. Mientras que para el cuerpo de texto se ha 
implementado el texto justificado alineado con la última línea de la izquierda para 
evitar que se formen ríos o espacios en blanco entre palabras o mancha de texto. 
 
Además se han manejado sangría y sangría francesa la primera como recurso para 
ayudar a la legibilidad del texto por ende presta interés a la lectura, haciendo una  
introducción a los gráficos u otros elementos cerca del texto que refuerzan al 
mismo de igual manera la sangría francesa se la realizo para enfatizar el desarrollo  
de puntos clave en ciertas temáticas y al conjugarse con la tipografía se forma un 
eje visual marcado que lleva al lector a que centre su atención. 
 
Para la sección de cada una de las temáticas del Manual de Impresión Offset se ha 
destinado básicamente el uso de cinco colores, azul, rojo, negro, café y plomo, 
además se le ha añadido a los lados izquierdo y derecho en la parte superior de 
cada hoja una franja de color crema claro de un tamaño de 4.1 x 0.6 cm, y la 
tipografía que se emplea es Futura con su variante en Medium con versalitas de 11 
pts. para distinguir cada una de las temáticas dentro del manual. 
 
IMAGEN Nº 24: RETÍCULA PARA EL TEXTO E IMÁGENES 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 25: RETÍCULA PARA ÍNDICE, INTRODUCCIÓN, 
CARACTERÍSTICAS DE MAQUINARIA OFFSET, DIGITAL Y 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 

IMAGEN Nº 26: ELEMENTOS QUE SE MANEJAN EN LA 
COMPOSICIÓN DE LA PÁGINA 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 27: ELEMENTOS QUE SE MANEJAN EN LA 
COMPOSICIÓN DE LA PÁGINA 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
 
IMAGEN Nº 28: PUNTOS DE ATENCIÓN PARA EL LECTOR 
 

 
 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 29: JERARQUÍA 
 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
 
IMAGEN Nº 30: ÁREAS DE OXIGENACIÓN 
 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 31: LÍNEAS BASE 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 

IMAGEN Nº 32: VERSALITAS Y ALINEACIÓN  DEL TEXTO 
 

  
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 33: VERSALITAS Y ALINEACIÓN  DEL TEXTO 
 

 
 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
IMAGEN Nº 34: SANGRÍA 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 35: TEMÁTICAS DEL MANUAL / IMPRESIÓN OFFSET 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
IMAGEN Nº 36: TEMÁTICAS DEL MANUAL / IMPRESIÓN DIGITAL 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 37: TEMÁTICAS DEL MANUAL / ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
IMAGEN Nº 38: TEMÁTICAS DEL MANUAL / GLOSARIO 
 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 39: TEMÁTICAS DEL MANUAL / BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
 
PÁGINAS MAESTRAS 
 
Para la elaboración del manual se diseño 2 páginas maestras, una para todos los 
capítulos que presenta la guía y otra para la elaboración de la portada, 
contraportada y división de capítulos. 
 
Dentro de cada una de las páginas del manual se implemento en la página maestra 
recuadros de acuerdo al color de la temática cuyas medias corresponde a 17 x 20 
en los distintos colores azul, rojo, negro, café, y plomo se colocaron en todo el 
manual, con la intención de hacer referencia al tema que se está presentando. Se 
dividió las hojas en dos columnas para que la presentación sea ordenada y limpia, 
tratando de que la lectura se vea interesante y no monótona. También se le ha 
dado una estructura de 2 filas, las cuales nos ayudan a separar los títulos del 
contenido y este a su vez de las imágenes que se presenta en cada tema. Además 
en la parte inferior se le ha agregado la numeración o folio en 7 pts. de color 
crema claro para que tenga contraste con el recuadro que engloba las páginas. 
 
Las páginas maestras tanto para la portada, contraportada y división de capítulos 
se la ha trabajado en base a una retícula de una sola columna ya que el elemento 
principal es el bloque de texto o la imagen dando oxigenación y limpieza en la 
composición gráfica con los elementos fundamentales que se quieren dar a 
conocer al lector. 
 
 



	   56	  

IMAGEN Nº 40: PÁGINA MAESTRA PARA PORTADA Y 
CONTRAPORTADA 
 

                      0.5 cm                            

              I 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 

IMAGEN Nº 41: PÁGINA MAESTRA IMPRESIÓN OFFSET 
                         0.5 cm                                    
                                            I 

  
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 42: PÁGINA MAESTRA IMPRESIÓN DIGITAL 
 
                         0.5 cm                                    
                                            I 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 
IMAGEN Nº 43: PÁGINA MAESTRA ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
                         0.5 cm                                    
                                            I 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 44: PÁGINA MAESTRA GLOSARIO 
 
                         0.5 cm                                    
                                            I 

 
 

 Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
IMAGEN Nº 45: PÁGINA MAESTRA BIBLIOGRAFÍA 
 
                         0.5 cm                                    
                                            I 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL MANUAL 
 
Para la portada y contraportada del manual se ha trabajado con imágenes de 
puntos de impresión y se ha implementado la tipografía Futura en su variación 
Medium por ser una tipografía de palo seco y por la construcción geométrica y el 
contraste pronunciado que posee cada carácter ayuda al lector a tener una mejor 
legibidad, además se la incorporó a la portada y contraportada ya que es una 
tipografía de la era de las máquinas a principios del siglo XX se la implementaba 
en carteles pintados a mano haciendo de esta una composición elegante por ende 
es lo que se quiere transmitir al lector por medio de la tipografía Futura, colocada 
en forma centrada para que se haya dinamismo, además el color es azul una de las 
primeras tintas que se utilizo en el proceso litográfico. 
 
La porta o cubierta es el punto de atracción visual para el lector por ello se ha 
jugado con el fondo en el cual están los puntos de impresión haciendo alusión a la 
temática a tratarse, así mismo se ha manejado un troquel que da paso a una 
imagen de puntos de impresión en varios colores, así mismo se encuentra un frase 
de Johannes Gutenberg,  mientras que en la contraportada o contracubierta esta 
plasmado los puntos de impresión generando secuencia y movimiento en la 
composición, dando a entender al lector que es el cierre o final del impreso  y 
concluyendo con los respectivos créditos como son el diseño, diagramación 
impresión, terminados gráficos y el año de realización del mismo no hay mucho 
texto a diferencia de la portada que muestra u engloba con elementos visuales el 
nombre del tema, elementos que refieren a lo que se va a tratar acercando al lector 
y dándole la bienvenida hacia la temática que se ha desarrollado en elemento 
gráfico, tomando en consideración que la portada saluda y la contraportada se 
despide del lector . 
 
IMAGEN Nº 46: PORTADA 
 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 47: CONTRAPORTADA 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
 
FOLIACIÓN 
 
Al momento de diagramar una publicación es prescindible el folio o numeración 
de páginas, pues sirve de referencia al lector para ubicar la información por ello 
en el manual al folio se lo ha ubicado como un elemento visual dinámico ya que 
se encuentra en los extremos de cada bloque de texto por ende hace que la vista se 
desplace y el lector tienda a cambiar de página para continuar receptando la 
información, obteniendo dinamismo óptico en la  composición. 
 
La foliación que se ha manejado es de posición simétrica ya que cada número 
aparece como reflejo del otro y el hecho de estar de color crema claro da un 
equilibrio dentro del margen de composición en cada uno de las cromáticas que se 
maneja en cada capítulo generando que la vista se desplace por toda la página no 
solo en ciertos puntos. 
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IMAGEN Nº 48: FOLIACIÓN PÁGINAS MANUAL 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 
 
COMPOSICIÓN VISUAL DEL MANUAL 
 
Como materia prima que se ha implementado en el diseño del manual como forma 
básica del principio de diseño son: la forma y el color, la primera es una 
disposición geométrica que en este caso es un rectángulo que forma el margen de 
la hoja, mientras que la segunda es la que da el carácter, dinamismo al elemento 
ya que su contorno es de acuerdo al de cada capítulo y su parte interna es blanca. 
 
De igual forma dentro de la composición está presente el contorno pues el trazo de 
línea se une en un mismo punto y cierra un determinado espacio por ende la línea 
posee atracción hacia el ojo y así formando un cuadrado que connota estabilidad , 
y permanencia asociándose a la temática que es la impresión offset ya que se ha 
permanecido estable y permanente en el tiempo. 
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IMAGEN Nº 49: COMPOSICIÓN VISUAL DEL MANUAL 
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
 

 
PRINCIPIOS BÁSICOS  COMO PARTE DEL DISEÑO EN EL MANUAL 
 
Dentro de los principios básicos de diseño el manual ha sido estructurado 
basándose en el libro de  Robin Williams “Diseño para no diseñadores”, en el cual 
explica que un método de diseño se debe basar en cuatro puntos primordiales que 
son:  contraste, proximidad, alineación y repetición. 
 
Al contraste se lo desarrollo en cada una de las páginas internas es decir se ha ido 
combinado los colores en cada uno de los capítulo como por ejemplo el azul, rojo, 
negro, café, plomo sobre un fondo blanco siendo fundamental para generar un 
diseño interesante y evitar un diseño plano, aburrido que no transmite nada. 
 
La proximidad ayudo a estructurar la información que va a contener el manual 
tanto en texto como imágenes juntando lo que se relaciona como por ejemplo en 
una columna la imagen de una prensa offset y en la columna de a lado las 
especificaciones de la máquina, es decir une lo que está relacionado siendo de 
explicación en la temática. 
 
La alineación constituye el orden, la estructura de como van a ser colocados cada 
uno de los elementos por ello se utilizo el sistema de retícula simétrica con dos 
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columnas para organizar el texto e imágenes, así mismo se ha utilizado una línea 
base de forma imaginaria que sirven de guía para situar al texto dentro de la 
diagramación para que el texto se ajuste y tenga alineación y                              
conexión entre columnas. 
 
Además la repetición es coherencia la misma que se la implemento en el proceso 
de cromática, tamaños, tipografía e imágenes se las utilizado para que sigan una 
misma línea visual y su unión permite que transmitan el aprendizaje para el lector. 
 
 
IMAGEN Nº 50: CONTRASTE 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 
 

IMAGEN Nº 51: PROXIMIDAD 
 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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IMAGEN Nº 52: ALINEACIÓN 
 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 
 
IMAGEN Nº 53:REPETICIÓN  
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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TENDENCIA DE DISEÑO APLICADA AL MANUAL 
 
 
Para la realización del presente del manual se ha optado por la tendencia del 
minimalismo, pues se busca plasmar sencillez en la composición y cada elemento 
que lo conforme brinde su funcionalidad sin necesidad de saturar el diseño, para 
que de una u otra forma se reduzca elementos	   innecesarios,	  mostrando	  así	   lo	  
importante	  y	  fundamental	  que	  se	  quiere	  plasmar.	  
	  
Menos es más cuya frase es del arquitecto alemán Mies Van Der Rohe se ha 
convertido en la máxima definición del minimalismo ya que es el diseño en su 
forma básica, eliminando elementos pesados para la vista, haciendo que resalte el 
contenido. 
 
Es por ello que se ha usado para el interior del manual colores planos como azul, 
rojo, negro, café, plomo de igual manera formas sencillas como el cuadrado, 
tipografías sin adornos u ornamentos como la Futura Medium y la Dyrynk Roman 
P22, imágenes netamente de la información que se está tratando, para que unido 
en una composición se presente lo esencial para que el lector pueda presenciar el 
contenido fundamental del elemento grafico visual. 
 
Mientras que para la parte exterior del manual a lo que se refiere portada y 
contraportada se ha trabajado en base al minimalismo y enfocándose en que el 
diseño contenga contraste, proximidad, alineación y repetición por ello el diseño 
se ha visto plasmado en una composición netamente basada en un color puro y 
que los elementos que lo componen tengan orden, reducción y síntesis para que el 
diseño no este saturado. 
 
IMAGEN Nº 54: TENDENCIA DE DISEÑO APLICADA AL MANUAL  
 

 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
En el presente capítulo se va a desarrollar la validación del producto editorial a 
expertos en el área del Diseño Gráfico o en las Artes Gráficas, por lo tanto la 
validación del producto contribuye a conocer si posee funcionalidad o se debe 
realizar correcciones previas, adicionalmente se presentó el manual a  tres 
profesionales en el tema. 
 
 
Experto 1: Ing. José Antonio Carrera Carrera. (Ficha de evaluación con perfil 
académico, Ver Anexo Pág. 133) 
 
Experto 2: Hugo Enrique Dávila (Ficha de evaluación con perfil académico, 
Ver Anexo Pág. 134) 
 
Experto 3: Lic. Edwin Manuel Guerrero Cabezas (Ficha de evaluación con 
perfil académico, Ver Anexo Pág. 135) 
 
 
Para conocer la opinión de los profesionales acerca del producto, se empleo una 
ficha de validación, que costa de indicadores como: Cientificidad, pertinencia, 
actualidad, aplicabilidad, novedad y con opciones de calificación como: muy 
adecuado, adecuado, poco adecuado, observaciones y según como se ha marcado 
los ítems bueno y muy se realizó un análisis que refleja la funcionalidad que 
posee el manual. 
 
Es importante mencionar que previo a que llenen la ficha cada uno de los expertos 
se explico brevemente la temática que se desarrollo en el manual y posteriormente 
se entrego el manual para que lo lean, analicen detenidamente y puedan evaluar 
por medio de la ficha, pues a su vez las observaciones pertinentes para que el 
manual tenga la funcionalidad que requiere como fuente de consulta tanto para 
estudiantes ó profesionales que se desenvuelven en el diseño gráfico y en las artes 
gráficas. 
 
A continuación  se ha realizado la tabulación con las respectivas respuestas de 
cada una de los expertos las mismas que indican: 
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IMAGEN Nº 55: RESPUESTAS DE FICHA DE VALIDACIÓN A 
EXPERTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 
Los tres expertos consideraron a los indicadores de cientificidad y actualidad 
como adecuado, mientras que pertinencia, aplicabilidad y novedad se los catalogo 
como muy adecuado dentro de los aspectos considerados para la validación del 
producto, es decir que concluyen que el manual posee coherencia, funcionalidad, 
pertinencia con la temática desarrollada, siendo apropiado para el estudiante o 
profesional. Adicionalmente la evaluación por los expertos ha permitido 
garantizar que el producto esta conformado por elementos que aportan al lector de 
forma funcional como herramienta de consulta investigativa. 
 
Posteriormente dentro de la observación general los expertos concluyen 
manifestando que la propuesta es innovadora dentro de la producción gráfica y 
que transporta al diseño gráfico a otras áreas que lo conforman ya que las 
personas novatas que van a realizar pasantías o a trabajar en imprenta su 
conocimiento es limitado acerca de lo que comprende las artes gráficas en lo que 
respecta a  impresión offset. 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Con el desarrollo de la presente investigación se ha podido realizar el 
análisis comparativo de la tecnología de la impresión offset ante la 
impresión digital siendo recopilado en un manual de procesos para el 
desempeño en el área de la producción e industria gráfica. 

 
• La indagación de cada uno de los elementos que posee la tecnología offset 

permitió fundamentar el análisis comparativo, presentar procesos, 
clasificación maquinaria, problemas existentes que se dan en el campo 
profesional al momento de realizar un impreso. 

 
• Con la aplicación de las  encuestas y entrevistas se obtuvo un panorama 

direccionado a las temáticas a desarrollarse y el conocimiento que poseen 
expertos y estudiantes. 

 
• La elaboración de la propuesta editorial permite identificar temáticas que 

comprende la impresión offset disminuyendo incertidumbre en el 
estudiante acerca del proceso y generando entendimiento en el campo de 
las artes gráficas. 

 
• Mediante la verificación del producto con los criterios de los expertos se 

logró saber  que el manual abarca contenidos teóricos que son reforzados 
con la parte práctica siendo de funcionalidad hacia el lector. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Es fundamental trasladar al diseño gráfico a otros campos aplicativos 
donde aún las ramas como la impresión offset no han sido desarrolladas en 
temas investigativos.  

 
• Es pertinente que para este tipo de trabajos investigativos donde la 

observación es fundamental para poder visualizar procesos, las imprentas 
grandes no restrinjan el acceso a estudiantes. 

 
 

• Esta recomendación se basa en la experiencia del investigador que ha 
desarrollado el proyecto en lo que respecta a las entrevistas a los expertos 
uno de ellos direccionó y manifiesto acerca de la temática y la 
terminología que se emplea ya que de no ser así se hubiese empleado mal 
el uso de términos que se utilizan en las artes gráficas. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Impresión del primer borrador 16.00 
Anillado del impreso para correcciones 4.00 
Impresión full color páginas internas 

del manual primer borrador 90.00 
Impresión full color de portada y 

contraportada 4.00 
Pruebas de color del producto editorial 32.50 

Impresión full color del producto 

editorial 67.50 
Impresión full color de páginas que 

dividen capítulos 10.50 
Papel  15.00 

Resma de Papel Bond A4 5.00 
Cartulina 8.00 

Corte en Guillotina 3.00 
Anillado Metálico 10.00 

Adhesivo sobre cartón con Uv 50.00 
Barniz UV  en  páginas que dividen 

capítulos 84.00 
Servicios Básicos 300.00 

Software utilizado, Adobe In- desing, 

Illustrador, Photoshop, After  Effects, 

Office 2011 700.00 
Scanner, Copiadora, Impresora Epson 

L355 500.00 
Total $ 1.899.50 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1 

 

• DISEÑO DE CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS EN MAQUINARIA OFFSET 

 

OBJETIVO: Conocer que tipo de maquinaria se implementa en el área de 

producción e industria gráfica en lo que respecta a la impresión offset tradicional 

e impresión digital.  El cuestionario se detalla a continuación: 

 

1) ¿Cuáles son las máquinas offset que se encuentran actualmente en el 

mercado? 

 

2) ¿Cómo ha ido evolucionando la maquinaria offset en los últimos años, 

si nos referimos a impresión digital e impresión offset que buscan 

preservar el medio ambiente? 

 

3) Mencione ¿Cuáles son las máquinas más relevantes en el mercado y 

las diferencias de acuerdo a sus características dentro de la 

producción? 

 

4) ¿Qué maquinaria offset es la que recomendaría para tener una mayor 

definición en imagen? 

 

5) ¿Las máquinas offset en que se diferencia a las máquinas digitales 

tanto en tiempo, costo y producción? 
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ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA # 1  ( Ficha Técnica ) 

 

• EMPRESA: GRAPHIC SOURCE CA- Suministros y Equipos para la 

Industria Gráfica. 

• TIPO DE ENTREVISTA: Estructurada a profundidad e individual 

• TIPOS DE PREGUNTAS: Abiertas 

• ENTREVISTADO: Iñigo Méndez. Ejecutivo de Ventas. 

• LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN: México 427 y Río de Janeiro, 

entrevista realizada el 23 de Noviembre del 2012.  

• DURACIÓN: 1h 25 minutos  

• TEMA: Entrevista acerca de la maquinaria que se está en el mercado de la 

industria gráfica ecuatoriana para impresión offset e impresión digital. 

• TEMÁTICA: Producción en Industria Gráfica de una empresa que se 

dedica a la venta de maquinaria offset y maquinaria digital.  

• OBJETO DE ESTUDIO: Obtener información de la industria gráfica en 

tanto al manejo de maquinas offset y digital en el mercado ecuatoriano. 

•  JUSTIFICACIÓN: Generar información de lo que comprende el proceso 

de impresión offset e impresión digital en lo que respecta a proceso y 

maquinaria mediante la experiencia, conocimiento, opinión del 

entrevistado en el campo de la industria gráfica en el mercado ecuatoriano 

y en el contexto de quienes adquieren la maquinaria offset y digital.  
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ENTREVISTA A EXPERTOS EN MAQUINARIA OFFSET 
 

1) ¿Cuáles son las máquinas offset que se encuentran actualmente en el 
mercado? 
 

En el mercado de la Industria Gráfica las máquinas que se encuentra son: 
Heidelberg, Komori, Roland y Adast. 
 

2) ¿Cómo ha ido evolucionando la maquinaria offset en los últimos años, 
si nos referimos a impresión digital e impresión offset que buscan 
preservar el medio ambiente? 
 

Los equipos offset cada vez producen tirajes más cortos y se acercan a digital, son 
más amigables con el medio ambiente (utilizan menos alcohol isopropílico en la 
mezcla de la solución de fuente), son construidas con materiales reciclables. 
 

3) Mencione ¿Cuáles son las máquinas más relevantes en el mercado y 
las diferencias de acuerdo a sus características dentro de la 
producción? 

 
En Offset  el líder del mercado es Heidelberg y el modelo más vendido es la GTO 
52, ya que por su formato de 400 x 510 mm, se adapta bien a los requerimientos 
de impresos en nuestro país. En digital el mercado líder es Xerox en empresas 
pequeñas y medianas. Pero en las grandes empresas (Mariscal, Ediecuatorial, 
Senefelder, Offset Abad, etc) el mercado líder es HP Indigo. 
 

4) ¿Qué maquinaria offset es la que recomendaría para tener una mayor 
definición en imagen? 
 

La prensa no define la calidad de imagen, ayuda. El secreto está en la 
manipulación en pre-prensa de los documentos y en utilizar nuevas tecnologías de 
tramado (estocástico e híbrido) así como imprimir a 6 colores (hexacromía) en vez 
de 4 (CMYK).  Si tenemos la mejor prensa del mundo, pero el original que hemos 
recibido es escaneado de un periódico y el trabajo de pre-prensa es deficiente, 
obtendremos planchas con imágenes de mala calidad que en cualquier prensa (por 
muy buena que sea) quedarán mal. Como mejores fabricantes de maquinaria 
offset por su robustez, calidad en los materiales utilizados en su construcción, 
fiabilidad y precisión tenemos a:  
KBA, ROLAND, HEIDELBERG, KOMORI, SAKURAI, MITSUBISHI. 
 

5) ¿Las máquinas offset en que se diferencia a las máquinas digitales 
tanto en tiempo, costo y producción? 
 

- En offset no podemos producir documentos con información variable, 
realizar tirajes cortos (menos de 500), realizar pruebas de color de contrato. 
  
- En digital los tirajes largos son muy costosos (más de 500), los sustratos 
que se pueden utilizar son más limitados.  
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ANEXO Nº 3 

 

ENTREVISTA # 2  ( Ficha Técnica ) 

 

• EMPRESA: HEIDELBERG ECUADOR S.A 

• TIPO DE ENCUESTA: Estructurada a profundidad e individual 

• TIPOS DE PREGUNTAS: Abiertas 

• ENTREVISTADO: Ing. Marco Segovia. Gerente General de Heidelberg 

Ecuador. 

• LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN: Mariscal Foch E9-94 y Tamayo, 

entrevista realizada el  21 de Noviembre del 2012.  

• DURACIÓN: 1h 45 minutos. 

• TEMA: Entrevista acerca maquinaria que se está  en el mercado de la 

industria gráfica ecuatoriana para impresión offset e impresión digital. 

• TEMÁTICA: Producción en Industria Gráfica de una empresa que se 

dedica a la venta de maquinaria offset y maquinaria digital.  

• OBJETO DE ESTUDIO: Obtener información de la industria gráfica en 

tanto al manejo de maquinas offset y digital en el mercado ecuatoriano. 

•  JUSTIFICACIÓN: Generar información de lo que comprende el proceso 

de impresión offset e impresión digital en lo que respecta a proceso y 

maquinaria mediante la experiencia, conocimiento, opinión del 

entrevistado en el campo de la industria gráfica en el mercado ecuatoriano 

y en el contexto de quienes adquieren la maquinaria offset y digital.  
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ENTREVISTA A EXPERTOS EN MAQUINARIA OFFSET 
 

1) ¿Cuáles son las máquinas offset que se encuentran actualmente en el 
mercado? 
 

El mercado del offset se encuentra dividido de la siguiente manera: 95% 
corresponde al parque instalado en las imprentas que abarca la maquinaria 
Heidelberg, mientras que el 5% se reparte en tres marcas que son: Komori, 
Man Roland y KBA. En lo que respecta a Heidelberg los modelos instalados 
en las imprentas son: GTO 52, Speedmaster 52, 74, 102, Cd 102. 

 
2) ¿Cómo ha ido evolucionando la maquinaria offset en los últimos años, 

si nos referimos a impresión digital e impresión offset que buscan 
preservar el medio ambiente? 
 

La evolución se la puede catalogar de la siguiente forma en lo que respecta al 
offset su existencia es más de 100 años, mientras que la digital tiene 20 años . Su 
evolución a comparación del offset es de 0 a 1, pues  los avances son de impresión 
rápida. Además la impresión digital es una solución para tirajes cortos pero las 
inversiones para dichas máquinas se las hace con prudencia pues la tecnología 
avanza rápido y se van descontinuando, por otra parte el desarrollo del offset se da 
cada 4 años porque cada 4 años valga la redundancia  se da en Alemania con la 
participación de 120 empresarios, la feria más importante que es DRUPA, en 
donde los cambios o innovaciones en maquinarias son de forma más que de 
fondo. 
Con respecto al medio ambiente la impresión digital es amigable utiliza el inkjet ó 
tóner; pero en el offset se utiliza tintas y químicos que contaminan al ambiente, el 
Municipio de Quito ha manifestado que las imprentas deben tener un certificado 
ambiental puesto que el uso de estos líquidos afecta a las aguas residuales. 
Igualmente las tintas que se emplean en el proceso offset son a base de grasa de 
petroquímica pero ahora por el cuidado del medio ambiente se busca tintas que 
sean a base de grasa vegetal. 
 

3) Mencione ¿Cuáles son las máquinas más relevantes en el mercado y 
las diferencias de acuerdo a sus características dentro de la 
producción? 

 
En el campo de la maquinaria digital las que se destacan son Hp 600 y Hp 700, 
Xerox 100 y Xerox 200. Mientras que e el campo de la offset  las máquinas 
relevantes en el mercado son  GTO 52, Speedmaster 52, Speedmaster 74, 
Speedmaster 102 y Speedmaster CD102. Con lo que respecta a las diferencias 
tanto la GTO 52 y la Speedmaster 52 su velocidad es de 8000 pliegos por hora, el 
formato de impresión es de 36 X 52 cm ( ¼ de pliego) ó  en formato de 52X 74 
cm ( ½ pliego)  y su mecanismo es manual ya que tiene que estar el presente en el 
proceso, mientras que las prensas como la Speedmaster  102 y Speedmaster CD 
102  tienen una velocidad 15.000 pliegos por hora, el formato de impresión es de 
74 X 102 cm ( 1 pliego)  y su mecanismo es automático lo hace por si sola no 
necesita de un prensita. 
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4) ¿Qué maquinaria offset es la que recomendaría para tener una mayor 
definición en imagen? 
 

Si hablamos de definición de calidad en imagen lo recomendable es offset como: 
GTO 52, Speedmaster 52, Speedmaster 74, Speedmaster 102 y Speedmaster 
CD102 para brindar un buen producto al cliente. 
 

5) ¿Las máquinas offset en que se diferencia a las máquinas digitales 
tanto en tiempo, costo y producción? 
 

Si nos enfocamos en el offset lo puedo catalogar de la siguiente manera:  
En Tiempo es menos rápido, en costo más caro, pero dura mas en el tiempo y en 
producción dependiendo del número de pliegos es más barato. 
 
Ahora con la impresión digital en lo que respecta a tiempo es más rápido, en costo 
es menos caro y en producción si son pliegos mayor a 500 la impresión será cara. 
 
Además tanto la impresión offset como digital cubren una necesidad pero al 
mencionar impresión digital se la considera como chatarra digital y se la puede 
comparar con la peor impresión digital, mientras que al offset se la considera 
como fierro, hierro y en cada reproducción de imagen nos aproxima a la realidad.  
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ANEXO Nº 4 
 
• DISEÑO DE CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ENCUESTA OPERADORES OFFSET 

 

OBJETIVO: Conocer el nivel de preparación que tienen los profesionales que 

trabajan en el área gráfica de la impresión offset tradicional. El cuestionario se 

detalla a continuación: 

 

1. Al ser un profesional contaba con experiencia acerca de la impresión 

offset? 

Sí _______   No_______ 

2. ¿Qué tipo de máquinas offset conoce? ( Enumere por favor) 

3. Ud. ¿Qué tipo de offset maneja? 

4. Me podría indicar ¿Cuáles son los pasos dentro de la impresión 

offset?  (Enumere por favor) 

5. ¿Cuándo Ud. Recomienda al cliente usar la impresión offset? 

Grandes Tirajes _______  Cortos Tirajes    _______     Bajo Costo _______ 

   Alto Costo _______     Acabado de buena Calidad _______ Otras _______ 
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ANEXO Nº 5 

 

• DISEÑO DE CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

             ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

 

OBJETIVO: Conocer el nivel de preparación que tienen los profesionales que 

trabajan en el área gráfica de la impresión offset digital. El cuestionario se detalla 

a continuación: 

 

1. ¿Que pasos incluye la impresión digital? (Enumere Por favor) 

 

2. ¿Al ser un profesional contaba con experiencia acerca de la impresión 

digital, o lo aprendió al ingresar a su lugar de trabajo? 

 

Sí_______   No_______ 

 

3. ¿Qué tipo de máquinas de impresión digital conoce? (Enumere por favor) 

 

4. Ud. ¿Qué maquina de impresión digital maneja? 

 

5. Marque cuales son razones por las que sería útil manejar la impresión 

digital? 

 

 

Precio _______                    Tiempo  _______             Calidad  _______ 

 

Grandes Tirajes _______     Pequeños Tirajes  _______ 
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ANEXO Nº 6 
 

• DISEÑO DE CUESTIONARIO 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
ENCUESTA ESTUDIANTES 

 
OBJTIVOS: Conocer  que tanto saben los estudiantes de diseño gráfico sobre la 
impresión offset dentro del campo laboral. 
Evaluar la importancia del conocimiento teórico y práctico que domina el 
estudiante y futuro profesional en el área de la producción gráfica. El cuestionario 
se detalla a continuación: 

1) Conoce ¿Cuáles son los pasos que comprende la impresión offset? 
(Enumere por favor? 

 
2) Sabe que tipos de máquinas offset se manejan en la industria gráfica, 

si la respuesta es Sí ¿Cuáles son? 
Sí _______      No _______  

¿Cuáles? 
 

3) ¿ Cuáles son las diferencias entre impresión offset y digital? 
 
 

4) Ha practicado alguna vez en el área de  la impresión offset. ¿En dónde 
lo ha realizado? 

Sí _______  No_______   Dónde_____________________________________ 
 

 
5) Conoce ¿En qué tipos de trabajos se recomienda la impresión offset ó  

digital? 
 
 

 
Sí________   No_______ 

¿Cuáles? 
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ANEXO Nº 7 

 

• DISEÑO DE CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ENTREVISTA A PERSONAL DE ÁREA O PRODUCCIÓN 

( PRENSA OFFSET) 

OBJETIVO: Conocer el nivel de preparación que tienen las personas que 

trabajan o ingresan a trabajar en el área de producción e industria gráfica en lo que 

respecta a la impresión offset.  El cuestionario se detalla a continuación: 

 

1) ¿Al hablar de impresión offset como la definiría Ud.? 

2) ¿Qué tipos de máquinas offset conoce o ha manejado? 

3) ¿De las anteriormente mencionadas podría mencionar algunas 

diferencias que ha encontrado en las mismas? 

4) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece la impresión offset? 

5) ¿Hasta qué tipo de formato se puede imprimir en la offset? 

6) ¿En las máquinas offset se puede imprimir cualquier tipo de sustrato 

como cuáles? 

7) ¿Qué pasos incluye el proceso offset? 

8) ¿Podría describir brevemente  las diferencias entre la impresión offset 

y la impresión digital? 

9) ¿Si tuviese que elegir entre la impresión digital y  la offset por cual se 

inclinaría y por qué? 

10)  Tomando en cuenta el tiempo de producción ¿Cuál recomendaría la 

impresión offset ó digital y para que tipo de impresos es conveniente? 

11)  ¿Cuándo es apropiada la impresión offset y por qué? 
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ANEXO Nº 8 

 

ENTREVISTA # 1  ( Ficha Técnica ) 

 

• EMPRESA: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

• TIPO DE ENTREVISTA: Estructurada a profundidad e individual 

• TIPOS DE PREGUNTAS: Abiertas 

• ENTREVISTADO: Fabián Pozo. Auxiliar Offset. 

• LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN:  Seniergues E4-676 y Gral. 

Telmo Paz y Miño, sector el dorado, día de realización 30 de Noviembre 

del 2012.  

• DURACIÓN: 1h 50 minutos  

• TEMA: Entrevista sobre impresión offset . 

• TEMÁTICA: Producción en Industria Gráfica de una empresa que se 

dedica a la impresión offset y digital de especies valoradas. 

•  OBJETO DE ESTUDIO: Obtener información acerca de la impresión 

offset y los fundamentos que se manejan dentro de la misma en 

producción de tirajes como en la maquinaria que se utiliza. 

•  JUSTIFICACIÓN: Generar información de lo que comprende el proceso 

de impresión offset en lo que respecta a proceso y maquinaria mediante la 

experiencia, conocimiento, opinión del entrevistado en el campo de la 

industria gráfica ecuatoriana y en el contexto de quienes se encuentran o 

quieren formar parte de las artes gráficas. 
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ENTREVISTA AL PERSONAL DE ÁREA O PRODUCCIÓN 

( PRENSA OFFSET) 
 

1) ¿Al hablar de impresión offset como la definiría Ud.? 
 

Es el mecanismo para obtener impresiones de alta calidad con tecnología de 
vanguardia que permite tener resultados óptimos en color, presentación de 
imagen. 
 

2) ¿Qué tipos de máquinas offset conoce o ha manejado? 
 
Existen dos tipos:  

• De acuerdo a su Funcionamiento: (Impresión con agua, con alcohol, 
offset, con alcohol isopropílico). 

• De acuerdo a su Marca: Kba, Speedmaster, Favorit. 
 

3) ¿De las anteriormente mencionadas podría mencionar algunas 
diferencias que ha encontrado en las mismas? 
 

Las que funcionan con agua su calidad de impresión no es buena, mientras que las 
que funcionan con alcohol offset tienen buena calidad en impresión debido a que 
los componentes que usa se combinan para obtener una impresión nítida. 
 

4) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece la impresión offset? 
 

• Calidad de impresión en los artes. 
• La desventaja se enfoca en la utilización de mayor cantidad de insumos y 

recursos , por ende se invierte más dinero y en el tiempo de la entrega del 
trabajo 

 
5) ¿Hasta qué tipo de formato se puede imprimir en la offset? 

 
Hasta el tipo de papel mapa ( 90 X 130)  
 

6) ¿En las máquinas offset se puede imprimir cualquier tipo de sustrato 
como cuáles? 
 

1) PVC 
2) Papel engomado 
3) Papel adhesivo 

 
7) ¿Qué pasos incluye el proceso offset? 

 
1) Encendido prensa 
2) Ingreso sustrato a prensa 
3) Calibración: Tamaño, colores, placas. 
4) Tintas (colocación tintero) 
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5) Impresión 
6) Producto Final 

 
 

8) ¿Podría describir brevemente  las diferencias entre la impresión offset 
y la impresión digital? 
 
La impresión offset usa componentes químicos, su funcionamiento se basa 
a prensas, imprime mediante placas engomadas, imprime formatos 
grandes. 
La impresión digital utiliza tóner y se imprime en formatos pequeños. 
 

9) ¿Si tuviese que elegir entre la impresión digital y la offset por cual se 
inclinaría y por qué? 
 

Depende el tiraje si no es mucho se podría imprimir en digital si es que registra 
una buena impresión es decir tonos de color e imágenes con nitidez. 
 

10) Tomando en cuenta el tiempo de producción ¿Cuál recomendaría la 
impresión offset ó digital y para que tipo de impresos es conveniente? 
 

La impresión digital es mucho más rápida y se puede armar varios documentos en 
un mismo pliego para su producción. 
 

11) ¿Cuándo es apropiada la impresión offset y por qué? 
 

Es apropiada en caso que el trabajo requerido sea grande es decir en tirajes 
grandes. 
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ANEXO Nº 9 

ENTREVISTA # 2  ( Ficha Técnica ) 

 

• EMPRESA: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

• TIPO DE ENTREVISTA: Estructurada a profundidad e individual 

• TIPOS DE PREGUNTAS: Abiertas 

• ENTREVISTADO: Juan Carlos Plaza. Impresor de Offset (Seguridad). 

• LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN: Seniergues E4-676 y Gral. 

Telmo Paz y Miño, sector el dorado, día de realización 3 de Diciembre del 

2012.  

• DURACIÓN: 1h 10 minutos  

• TEMA: Entrevista sobre impresión offset . 

• TEMÁTICA: Producción en Industria Gráfica de una empresa que se 

dedica a la impresión offset y digital de especies valoradas. 

•  OBJETO DE ESTUDIO: Obtener información acerca de la impresión 

offset y los fundamentos que se manejan dentro de la misma en 

producción de tirajes como en la maquinaria que se utiliza. 

•  JUSTIFICACIÓN: Generar información de lo que comprende el proceso 

de impresión offset en lo que respecta a proceso y maquinaria mediante la 

experiencia, conocimiento, opinión del entrevistado en el campo de la 

industria gráfica ecuatoriana y en el contexto de quienes se encuentran o 

quieren formar parte de las artes gráficas. 
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ENTREVISTA A PERSONAL DE ÁREA O PRODUCCIÓN 
( PRENSA OFFSET) 

 
• ¿Al hablar de impresión offset como la definiría Ud.? 

 
Es el proceso en el cual se unen los colores básicos como cyan, magenta, amarillo, 
negro, gracias a su interposición se forma los colores y dan lugar a la imagen y el 
color deseado. 
 

• ¿Qué tipos de máquinas offset conoce o ha manejado? 
 

• Máquinas Offset planas 
• Máquinas Offset Rotativas 
• Máquinas Offset de Sistema (Moletones, Bore Back, Thecno Trans, 

Alcoholor). 
• Máquina Offset Tipográficas  

 
• ¿De las anteriormente mencionadas podría mencionar algunas 

diferencias que ha encontrado en las mismas? 
 

• Máquinas Offset Planas: La impresión de planas depende del formato de 
la máquina. 

• Máquinas Offset Rotativas: La impresión es en bobinas. 
 
 

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece la impresión offset? 
 

• Las ventajas que puedo destacar en offset es su calidad, nitidez en 
impresión, y en grandes cantidades de papel, el costo es menor si se toma 
en cuenta que los tirajes son mayores. 

• La desventaja es en el tiempo de entrega del producto ya que demora. 
 

• ¿Hasta qué tipo de formato se puede imprimir en la offset? 
 

El formato depende del tamaño y formato de impresión de una máquina offset, 
por lo general existe una normalización de tamaño de papel que es de 1300 mm X 
900 mm, con respecto a papel bond y couché y los demás sustratos varían según 
la norma. 
 

• ¿En las máquinas offset se puede imprimir cualquier tipo de sustrato 
como cuáles? 
 

Existen máquinas offset que pueden ser utilizadas para cualquier tipo de sustrato 
como cartón, pvc, teslin, cartulina, papel de seguridad, papel adhesivo 
dependiendo del tipo de offset. 
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• ¿Qué pasos incluye el proceso offset? 
 

1. Preparación de prensa 
2. Registro 
3. Tonalidad 
4. Producción 

 
• ¿Podría describir brevemente  las diferencias entre la impresión offset 

y la impresión digital? 
 
En offset las tintas son a base de minerales, apilamiento en gran cantidad, 
trabaja bajo planchas CTP ó CTF, mantiene equilibrio entre agua y tinta, 
posee buen registro. 
En digital las tintas son cartuchos o tóners, posee menos apilamiento de 
papel y la imagen es enviada directamente desde un monitor a la 
impresora. 
 

• ¿Si tuviese que elegir entre la impresión digital y la offset por cual se 
inclinaría y por qué? 
 

Me inclinaría por la impresión offset por su calidad en la producción de los tirajes 
y el costo de insumos. 
 

• Tomando en cuenta el tiempo de producción ¿Cuál recomendaría la 
impresión offset ó digital y para que tipo de impresos es conveniente? 

 
Si nos enfocamos en el tiempo y por la urgencia se recomendaría la impresión 
digital ya sea para impresión de publicidad, revistas, trípticos, afiches, volantes, 
etc. 

• ¿Cuándo es apropiada la impresión offset y por qué? 
 

Es apropiada cuando son tirajes largos y  se va a utilizar tintas pantone ó tintas de 
seguridad. 
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ANEXO Nº 10 

 

ENTREVISTA # 3  ( Ficha Técnica ) 

 

• EMPRESA: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

• TIPO DE ENTREVISTA: Estructurada a profundidad e individual 

• TIPOS DE PREGUNTAS: Abiertas 

• ENTREVISTADO: Cristóbal Castro. Prensista de Seguridad Offset 

(Rotativa) 

• LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN: Seniergues E4-676 y Gral. 

Telmo Paz y Miño, sector el dorado, día de realización 7 de Diciembre del 

2012.  

• DURACIÓN: 1h 10 minutos  

• TEMA: Entrevista sobre impresión offset . 

• TEMÁTICA: Producción en Industria Gráfica de una empresa que se 

dedica a la impresión offset y digital de especies valoradas. 

•  OBJETO DE ESTUDIO: Obtener información acerca de la impresión 

offset y los fundamentos que se manejan dentro de la misma en 

producción de tirajes como en la maquinaria que se utiliza. 

•  JUSTIFICACIÓN: Generar información de lo que comprende el proceso 

de impresión offset en lo que respecta a proceso y maquinaria mediante la 

experiencia, conocimiento, opinión del entrevistado en el campo de la 

industria gráfica ecuatoriana y en el contexto de quienes se encuentran o 

quieren formar parte de las artes gráficas. 
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ENTREVISTA A PERSONAL DE ÁREA O PRODUCCIÓN 

( PRENSA OFFSET) 
 

• ¿Al hablar de impresión offset como la definiría Ud.? 
 

La podría definir en cuatro palabras claves que son: calidad, buen registro, nitidez 
y rendimiento. 
 

• ¿Qué tipos de máquinas offset conoce o ha manejado? 
 
Rotativas como: 

• Roland Ultra 
• Favori 
• Speeedmaster 
• KBA 
• Sord  

 
• ¿De las anteriormente mencionadas podría mencionar algunas 
diferencias que ha encontrado en las mismas? 

 
El adelanto tecnológico de lo manual a lo digital en offset convencional, lo 
mismo ocurre en las máquinas de impresión offset rotativas. 
 
 
 
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece la impresión offset? 

 
Podría mencionar que como la tecnología evoluciona día a día esa sería una de 
las ventajas y en desventajas es que en offset no se puede imprimir datos 
variables sino que el mismo arte va para todo no permite modificaciones. 

 
• ¿Hasta qué tipo de formato se puede imprimir en la offset? 

 
Se puede imprimir en formatos como 45 cm X 60 Cm, 45 cm  X 50cm, 45 cm X 
44 cm en un tiempo de 24, 22, ó 17 segundos dependiendo de la velocidad de la 
máquina. 
 

• ¿En las máquinas offset se puede imprimir cualquier tipo de sustrato 
como cuáles? 

 
Todo tipo de sustrato como cartón, pvc, teslin, cartulina, papel de seguridad, papel 
adhesivo dependiendo del tipo de offset. 
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• ¿Qué pasos incluye el proceso offset? 
 

En mi área de trabajo el proceso se desarrolla en formas continuas esto es en 
impresión full color en bobinas de 5 colores en donde se enciende la prensa, se 
coloca placas, verifica registro, sustrato y se imprime. 
 

 
• ¿Podría describir brevemente  las diferencias entre la impresión offset 
y la impresión digital? 

 
La impresión digital es nítida pero no dura mucho tiempo, mientras que la 
impresión offset tiene mayor definición y exactitud cromática en pantone y dura 
con el tiempo. 

 
• ¿Si tuviese que elegir entre la impresión digital y la offset por cual se 
inclinaría y por qué? 

 
La offset es más comercial y se encuentra en el mercado variedades tanto en 
marca como en tamaño y precio. 
 

• Tomando en cuenta el tiempo de producción ¿Cuál recomendaría la 
impresión offset ó digital y para que tipo de impresos es conveniente? 

 
Por tiempo la impresión digital pero si se quiere nitidez en el impreso obviamente 
offset es la mejor opción. 
 

• ¿Cuándo es apropiada la impresión offset y por qué? 
 

Es apropiada cuando son tirajes largos y cuando se trabaja con colores 
corporativos que exigen por  medio de un pantone. 
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ANEXO Nº 11 
 

ENTREVISTA # 4  ( Ficha Técnica ) 

 

• EMPRESA: Gráficas Dávila 

• TIPO DE ENTREVISTA: Estructurada a profundidad e individual 

• TIPOS DE PREGUNTAS: Abiertas 

• ENTREVISTADO: Hugo Enrique Dávila. Propietario de Gráficas 

Dávila. 

• LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN: Río de Janeiro Oe 5-16 y 

México, día de realización 13 de diciembre del 2012.  

• DURACIÓN: 1h 15 minutos  

• TEMA: Entrevista sobre impresión offset . 

• TEMÁTICA: Producción en Industria Gráfica de una empresa que se 

dedica a la impresión offset. 

•  OBJETO DE ESTUDIO: Obtener información acerca de la impresión 

offset y los fundamentos que se manejan dentro de la misma en 

producción de tirajes como en la maquinaria que se utiliza. 

•  JUSTIFICACIÓN: Generar información de lo que comprende el proceso 

de impresión offset en lo que respecta a proceso y maquinaria mediante la 

experiencia, conocimiento, opinión del entrevistado en el campo de la 

industria gráfica ecuatoriana y en el contexto de quienes se encuentran o 

quieren formar parte de las artes gráficas. 
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ENTREVISTA A PERSONAL DE ÁREA O PRODUCCIÓN 
( PRENSA OFFSET) 

 
1) ¿Al hablar de impresión offset como la definiría Ud.? 

 
El método de impresión offset es un sistema de impresión indirecto, ya que el 
sustrato no tiene contacto con la plancha matriz para traspasar la imagen. La tinta 
pasa de la placa de aluminio al cilindro porta caucho o mantilla para después pasar 
al papel (u otro sustrato), ejerciendo presión entre el cilindro porta caucho y el 
cilindro de presión (conocido también como cilindro de impresión o de 
contrapresión). 
 
2) ¿Qué tipos de máquinas offset conoce o ha manejado? 

 
• Heidelberg GTO 52 
• Heidelberg PM74 
• Komori Lithrone 

 
3) ¿De las anteriormente mencionadas podría mencionar algunas 

diferencias que ha encontrado en las mismas? 
 

• Diferentes formatos de impresión según necesidad 
• Inversión menor en equipo Komori (japonés, se paga en yenes) 
• Menor costo de mantenimiento en Heidelberg y mayor portafolio 

de repuestos y servicio técnico. 
 

4) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece la impresión offset? 
 
VENTAJAS 

1) Impresión de altos tirajes a precios asequibles. 
2) Posibilidad de utilizar numerosos sustratos. 
3) Tamaños de impresión grandes. 

 
DESVENTAJAS 

• No se pueden producir documentos personalizados. 
• Imposibilidad de realizar tirajes muy cortos. 
• Cierta inestabilidad en mantener el color pliego a pliego. 

 
5) ¿Hasta qué tipo de formato se puede imprimir en la offset? 

 
En Ecuador hasta 790 x 1030 mm. Pero las prensas más grandes llegan a imprimir 
hasta 1500 x 2000 mm. (KBA Rápida 205) 
 
6) ¿En las máquinas offset se puede imprimir cualquier tipo de sustrato 

como cuáles? 
 

Bond, Couché, cartulina plegable, Kimberly, Cartulina de hilo, algunos PVC, 
Teslin. 
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7) ¿Qué pasos incluye el proceso offset? 
 

PROCESO  
1. Entrega de artes, 2. Elaboración de pruebas de color para aprobación, 3. 
Elaboración de planchas, 4. Impresión, 5 . Terminados. 
  
EN LA IMPRESIÓN  
1. Colocación de papel, 2. Limpieza y entintando de la prensa, 3. Colocación 
de las planchas en el cilindro porta plancha, 4. Arranque y registro de los 
primeros pliegos,        5. Ajuste de color, 6. Comienzo de impresión. 

 
8) ¿Podría describir brevemente  las diferencias entre la impresión offset y 

la impresión digital? 
 

• En offset no podemos producir documentos con información variable, 
realizar tirajes cortos, realizar pruebas de color de contrato.  

• En digital los tirajes largos son muy costosos, los sustratos que se pueden 
utilizar son más limitados.  

 
9) ¿Si tuviese que elegir entre la impresión digital y la offset por cual se 

inclinaría y por qué? 
 

• Ambas prensas no son para competir entre si.  
• La una es el complemento ideal de la otra.  
• Los centros de impresión en ecuador cuentan con ambas tecnologías. 

 
10) Tomando en cuenta el tiempo de producción ¿Cuál recomendaría la 

impresión offset ó digital y para que tipo de impresos es conveniente? 
 
DIGITAL 

• Documentos con información variable. 
• Impresos de menos de 500 ejemplares. 
• Impresos con tiempos de entrega inmediatos. 
• Pruebas de color de contrato, para impresos posteriores en offset.  

OFFSET 
• Impresos de más de 500 ejemplares. 
• Impresos con sustratos muy porosos, que en digital suelen producir 

inconvenientes. 
• Impresos de altísima calidad (hexacromías, tramado estocástico, 

etc.) 
 
11) ¿Cuándo es apropiada la impresión offset y por qué? 

 
• Impresos de más de 500 ejemplares, ya que el precio de venta es más 

competitivo. Impresos con sustratos muy porosos, que en digital suelen 
producir inconvenientes. 

• Impresos de altísima calidad (hexacromías, tramado estocástico, etc.) 
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ANEXO Nº 12 
 

• DISEÑO DE CUESTIONARIO 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
ENTREVISTA JEFE DE ÁREA O PRODUCCIÓN  

(PRENSA DIGITAL) 
 

OBJETIVO: Conocer el nivel de preparación que tienen las personas que 
trabajan o ingresan a trabajar en el área de producción e industria gráfica en lo 
que respecta a la impresión offset tradicional/ digital.  El cuestionario se 
detalla a continuación: 

 
 

1) ¿Al hablar de impresión digital como la definiría Ud.? 
 

2) ¿Qué tipos de máquinas digital conoce o ha manejado? 
 

3) ¿De las anteriormente mencionadas podría mencionar algunas 
diferencias que ha encontrado en las mismas? 
 

4) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece la impresión digital? 
 

5) ¿Hasta qué tipo de formato se puede imprimir ? 
 

 
6) ¿En las máquinas digital se puede imprimir cualquier tipo de sustrato 

como cuáles? 
 

7) ¿Qué pasos incluye el proceso de impresión digital? 
 

8) ¿Podría describir brevemente las diferencias entre la impresión offset 
y la impresión digital? 
 

9) ¿Si tuviese que elegir entre la impresión digital y la offset por cual se 
inclinaría y por qué? 

 
10)  Tomando en cuenta el tiempo de producción ¿Cuál recomendaría la 

impresión digital ó la impresión offset y para que tipo de impresos es 
conveniente? 

 
11) ¿Cuándo es apropiada la impresión digital y por qué? 
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ANEXO Nº 13 

ENTREVISTA # 1  ( Ficha Técnica ) 

 

• EMPRESA: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

• TIPO DE ENTREVISTA: Estructurada a profundidad e individual 

• TIPOS DE PREGUNTAS: Abiertas 

• ENTREVISTADO: Esteban Ubillus. Jefe de Imprenta General / Digital 

• LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN:  Seniergues E4-676 y Gral. 

Telmo Paz y Miño, sector el dorado, entrevista realizada el 17 de 

Diciembre del 2012.  

• DURACIÓN: 1h 10 minutos  

• TEMA: Entrevista sobre impresión digital . 

• TEMÁTICA: Producción en Industria Gráfica de una empresa que se 

dedica a la impresión offset y digital de especies valoradas. 

•  OBJETO DE ESTUDIO: Obtener información acerca de la impresión 

digital y los fundamentos que se manejan dentro de la misma en lo que 

respecta a  producción de tirajes como en la maquinaria que se utiliza. 

•  JUSTIFICACIÓN: Generar información de lo que comprende el proceso 

de impresión digital en lo que respecta a proceso y maquinaria mediante la 

experiencia, conocimiento, opinión del entrevistado en el campo de la 

industria gráfica ecuatoriana y en el contexto de quienes se encuentran o 

quieren formar parte de las artes gráficas. 
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ENTREVISTA JEFE DE ÁREA O PRODUCCIÓN  
(PRENSA DIGITAL) 

 
 

1) ¿Al hablar de impresión digital como la definiría Ud.? 
 

Como un método de reproducción de documentos digitalizados sobre un sustrato, 
que permite realizar tirajes de alta calidad para realizar trabajos como: revistas, 
manuales, brochures, folletos, etc.; siempre y cuando sean de bajo volumen. 
 

2) ¿Qué tipos de máquinas digital conoce o ha manejado? 
 
• Heidelberg Quickmaster 
• Xerox 
• Canon 

 
3) ¿De las anteriormente mencionadas podría mencionar algunas 

diferencias que ha encontrado en las mismas? 
 

• Bandejas de Alimentación 
• Velocidad de Impresión 
• Impresión en varios Sustratos 

 
4) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece la impresión digital? 

 
• Ventaja: Uso para tirajes cortos y versatilidad de color. 
• Desventaja: Volúmenes cortos para impresión. 

 
5) ¿Hasta qué tipo de formato se puede imprimir ? 

 
Se imprime hasta medio pliego es decir en un formato de 48 X 66 cm 
 

6) ¿En las máquinas digital se puede imprimir cualquier tipo de sustrato 
como cuáles? 

• Papel 
• Cartulina 
• Pvc 
• Adhesivos 

 
7) ¿Qué pasos incluye el proceso de impresión digital? 

 
• Diagramación 
• Diseño del arte 
• Modificación y detalles finales 
• Aprobación 
• Impresión 
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8) ¿Podría describir brevemente las diferencias entre la impresión offset 
y la impresión digital? 

 
• Formato de Impresión 
• Resolución 
• Velocidad de Impresión 
• Costo 

 
 
 

9) ¿Si tuviese que elegir entre la impresión digital y la offset por cual se 
inclinaría y por qué? 

 
Lo haría por offset por el beneficio y duración de impresión por la variedad de 
sustratos a imprimir, la resolución que posee.  
 

10)  Tomando en cuenta el tiempo de producción ¿Cuál recomendaría la 
impresión digital ó la impresión offset y para que tipo de impresos es 
conveniente? 
 

Por el tiempo de producción recomiendo la impresión digital ya que la entrega del 
arte no demora mucho y se la recomienda para tirajes cortos como: tarjetas de 
presentación, hojas volantes, recetarios, etc. 
 

11) ¿Cuándo es apropiada la impresión digital y por qué? 
 
Para impresión de tirajes cortos y sustratos tradicionales. 
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ANEXO Nº 14 
 

ENTREVISTA # 2  ( Ficha Técnica ) 

 

• EMPRESA: MARTEC 

• TIPO DE ENTREVISTA: Estructurada a profundidad e individual 

• TIPOS DE PREGUNTAS: Abiertas 

• ENTREVISTADO: Reinaldo Olmedo. Asesor de Ventas 

• LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN:  Amazonas N35-17 y Juan Pablo 

Sanz Edificio Xerox Planta Baja, entrevista realizada el 19 de Diciembre 

del 2012.  

• DURACIÓN: 1h 05 minutos  

• TEMA: Entrevista sobre impresión digital . 

• TEMÁTICA: Producción en Industria Gráfica de una empresa que se 

dedica a la venta de maquinaria para impresión digital. 

•  OBJETO DE ESTUDIO: Obtener información acerca de la impresión 

digital y los fundamentos que se manejan dentro de la misma en lo que 

respecta a  producción de tirajes como en la maquinaria que se utiliza. 

•  JUSTIFICACIÓN: Generar información de lo que comprende el proceso 

de impresión digital en lo que respecta a proceso y maquinaria mediante la 

experiencia, conocimiento, opinión del entrevistado en el campo de la 

industria gráfica ecuatoriana y en el contexto de quienes se encuentran o 

quieren formar parte de las artes gráficas. 
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ENTREVISTA JEFE DE ÁREA O PRODUCCIÓN  
(PRENSA DIGITAL) 

 
 

1) ¿Al hablar de impresión digital como la definiría Ud.? 
 

Impresiones de documentos usando tecnología láser o led con tinta en polvo. 
 

2) ¿Qué tipos de máquinas digital conoce o ha manejado? 
 

• Xerox 7655 
• Xerox 7755 
• Xerox DC12 
• Xerox DC 250 
• Xerox DC 252 
• Xerox Docucolor 700 
• Xerox X 550 
• Xerox X 760 
• Xerox X 780 
• Xerox X 8080 

 
3) ¿De las anteriormente mencionadas podría mencionar algunas 

diferencias que ha encontrado en las mismas? 
 

Los equipos se catalogan de acuerdo al volumen de trabajo ó impresión de ahí que 
existen equipos para una producción media y alta. 

 
4) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece la impresión digital? 

 
Ventajas 

• Trabajo de manos limpias. 
• Just in time, se realizan ese momento. 
• Ahorro de tiempo. 

Desventajas 
• Es útil y conveniente sólo para volúmenes cortos. 

 
5) ¿Hasta qué tipo de formato se puede imprimir ? 

 
Formato de papel hasta Mega A3 y en gramaje desde 65 hasta 300 gramos. 
 

6) ¿En las máquinas digital se puede imprimir cualquier tipo de sustrato 
como cuáles? 
 

• Todo materia que tenga un gramaje desde 65 hasta 350 gramos como: 
adhesivo, vinil, couché, cartulinas, marfilisa, transfer, hilo. 
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7) ¿Qué pasos incluye el proceso de impresión digital? 
 
Una vez definido el arte, se envía directamente a la impresora, previamente la 
verificación y selección del sustrato sobre el cual se va a imprimir. 
 

8) ¿Podría describir brevemente las diferencias entre la impresión offset 
y la impresión digital? 

 
Offset y digital hoy por hoy son complementarias en el proceso de impresión 
offset es para tirajes o volúmenes altos mientras que para digital es tirajes cortos o 
para trabajo urgentes que se requieren que estén listos en horas. 

 
9) ¿Si tuviese que elegir entre la impresión digital y la offset por cual se 

inclinaría y por qué? 
 
Depende del tiraje o volumen del trabajo, la urgencia del cliente por el tener el 
impreso. 
 

10)  Tomando en cuenta el tiempo de producción ¿Cuál recomendaría la 
impresión digital ó la impresión offset y para que tipo de impresos es 
conveniente? 
 

La selección depende del volumen de impresión, por tiempo digital ya que a 
diferencia de la offset no necesita más que el arte y el material, no preparación de 
placas ni personal especializado como en el caso de offset que es un prensista 
capacitado para ejecutar el proceso. 
 

11) ¿Cuándo es apropiada la impresión digital y por qué? 
 
Como he mencionado digital es útil en tiempo ya que su entrega es rápida y para 
volúmenes o tirajes cortos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	   102	  

ANEXO Nº 15 
ENTREVISTA # 3  ( Ficha Técnica ) 

 

• EMPRESA: Industria Gráfica el Papiro de Baruc 

• TIPO DE ENTREVISTA: Estructurada a profundidad e individual 

• TIPOS DE PREGUNTAS: Abiertas 

• ENTREVISTADO: Ramiro Lema. Operador de prensa Digital. 

• LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN: Bogotá y Río de Janeiro, día de 

realización 4 de Enero del 2013.  

• DURACIÓN: 1h 17 minutos  

• TEMA: Entrevista sobre impresión digital . 

• TEMÁTICA: Producción en Industria Gráfica de una empresa que se 

dedica a la venta de maquinaria para impresión digital. 

•  OBJETO DE ESTUDIO: Obtener información acerca de la impresión 

digital y los fundamentos que se manejan dentro de la misma en lo que 

respecta a  producción de tirajes como en la maquinaria que se utiliza. 

•  JUSTIFICACIÓN: Generar información de lo que comprende el proceso 

de impresión digital en lo que respecta a proceso y maquinaria mediante la 

experiencia, conocimiento, opinión del entrevistado en el campo de la 

industria gráfica ecuatoriana y en el contexto de quienes se encuentran o 

quieren formar parte de las artes gráficas. 
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ENTREVISTA JEFE DE ÁREA O PRODUCCIÓN  
(PRENSA DIGITAL) 

 
 

1) ¿Al hablar de impresión digital como la definiría Ud.? 
 
Proceso de impresión offset en el que se prescinde de las planchas y toda la 
información es manejada de manera digital. 
 

2) ¿Qué tipos de máquinas digital conoce o ha manejado? 
 

• Xerox Docucolor 700 
• HP Indigo 3500 

 
3) ¿De las anteriormente mencionadas podría mencionar algunas 

diferencias que ha encontrado en las mismas? 
 

HP Indigo es más consistente en el color, de fabricación más robusta (industrial) y 
con un costo unitario menor que Xerox. 

 
4) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece la impresión digital? 

 
VENTAJAS 

• Documentos con información variable.  
• Impresos de menos de 500 ejemplares. 
• Impresos con tiempos de entrega inmediatos. 
• Pruebas de color de contrato, para impresos posteriores en offset.   

 
 
DESVENTAJAS 
 

• Dificultad para imprimir en sustratos porosos. 
• Costoso en impresos mayores a 500 ejemplares.  

 
5) ¿Hasta qué tipo de formato se puede imprimir ? 

 
En Ecuador hasta 337 x 485 mm. MGI puede imprimir hasta 337 x 1060 mm., y las 
nuevas prensas HP Indigo hasta 500 x 700mm. 

 
6) ¿En las máquinas digital se puede imprimir cualquier tipo de sustrato 

como cuáles? 
 

Bond, Couché, cartulinas lisas hasta 350 gramos, algunos sustratos con textura no 
muy profunda, teslin. 
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7) ¿Qué pasos incluye el proceso de impresión digital? 
 
En El Proceso 
Entrega de artes, elaboración de pruebas de color para aprobación, impresión, y 
terminados  
En La Impresión  
Colocación de papel, arranque y comienzo de impresión. 
 

8) ¿Podría describir brevemente las diferencias entre la impresión offset 
y la impresión digital? 

 
• En offset no podemos producir documentos con información variable, 

realizar tirajes cortos, realizar pruebas de color de contrato.  
• En digital los tirajes largos son muy costosos, los sustratos que se pueden 

utilizar son más limitados.  
 

9) ¿Si tuviese que elegir entre la impresión digital y la offset por cual se 
inclinaría y por qué? 

 
Ambas prensas no son para competir entre sí.   
La una es el complemento ideal de la otra.  
Los centro de impresión en ecuador cuentan con ambas tecnologías. 

 
10)  Tomando en cuenta el tiempo de producción ¿Cuál recomendaría la 

impresión digital ó la impresión offset y para que tipo de impresos es 
conveniente? 
 
DIGITAL 

• Documentos con información variable. 
• Impresos de menos de 500 ejemplares. 
• Impresos con tiempos de entrega inmediatos. 
• Pruebas de color de contrato, para impresos posteriores en offset.  

 
OFFSET 

• Impresos de más de 500 ejemplares.  
• Impresos con sustratos muy porosos, que en digital suelen producir 

inconvenientes. Impresos de altísima calidad (hexacromías, 
tramado estocástico, etc.) 

 
11) ¿Cuándo es apropiada la impresión digital y por qué? 

 
• Documentos con información variable.  
• Impresos de menos de 500 ejemplares. 
• Impresos con tiempos de entrega inmediatos. 
• Pruebas de color de contrato, para impresos posteriores en offset.  
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ANEXO Nº 16 
 
Ficha Técnica de Observación 

 
 
Tema: Impresión Offset 
 
Subtema: Prensa KBA Rápida 105-5 UNIVERSAL Y  ROTATEK  
RK 250 PLUS 

 
Lugar: Instituto Geográfico Militar Seniergues E4-676 y Gral. Telmo 
 Paz y Miño. El Dorado 
 
Fuente: Esteban Ubillus 
 
Fecha: 20 de Diciembre del 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

La prensa KBA Rápida 105-5 maneja el sistema de impresión offset a 
pliegos, mientras que la prensa Rotatek RK 250 Plus emplea el sistema  de 
impresión offset a bobina. Ambas utilizadas para la reproducción de 
especies valoradas con alta seguridad para evitar su alteración o producción, 
por ello la impresión es con efecto arco iris se hace con tintas especiales que 
se emplean como fondos “antifotográficos”, que previenen la separación de 
colores necesaria en cualquier proceso de reproducción ilegal. Un intento de 
separación de colores produce un resultado que no tiene la suave irisación 
de un color a otro del original, demostrando su ilegitimidad. Se aplica como 
fondo a un área determinada del documento. Se utiliza en la impresión de 
valores, billetes y documentos de alta denominación. 
 
Ambas se encuentran en la capacidad de incorporar en los documentos de 
seguridad la impresión con efecto arco iris y marcas de agua personalizadas 
para cada Institución del Sector Público y Privado. 
 

Prensa Offset KBA Rápida 105-5 Universal: Imprime en todo tipo de 
sustratos para realizar impresiones convencionales de alta calidad e 
impresiones de seguridad con efecto arco iris, los cuales pueden utilizar 
diseños vectoriales a partir de líneas muy finas garantizando un registro 
perfecto. 

Prensa Offset ROTATEK RK 250 Plus y colectora RC3 Sprint: Emplea 
el Sistema de Impresión a bobina offset para formato continuo de 5 cuerpos, 
imprime cuatricromía convencional e impresión de seguridad con 
efecto  arco iris; además, personaliza marcas de  agua para cada institución 
pública y privada. 

 Los sustratos en los que se imprimen ambas máquinas son: Papel Biblia, 
Papel convencional, Cartulina, Papel Sintético (Teslin, PVC, Poliester), 
Papel Marca de Agua, Cartón y plásticos gruesos. 
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CUADRO  Nº 1: DIAGNÓSTICO 
 
	  

	  
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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CUADRO  Nº 2: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD – TÉCNICA 
 
 

	  
	  

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila.
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CUADRO  Nº 3: MARCO TEÓRICO 

	  

	  
	  
	  

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila.
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CUADRO  Nº 4: MARCO CONCEPTUAL 

	  

	  
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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CUADRO  Nº 5: MARCO CONCEPTUAL 

	  
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila.



	   111	  

CUADRO  Nº 6: MARCO LEGAL 

	  

	  
 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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GRÁFICOS 
 

GRÁFICO Nº 1: ENCUESTA OPERADORES OFFSET 

Al ser un profesional contaba con experiencia acerca de la impresión offset? 

 

 

 

 

 

	  

 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 

GRÁFICO Nº 2: ENCUESTA OPERADORES OFFSET 

¿Qué tipo de máquinas offset conoce? ( Enumere por favor)  

	  

	  Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

No	  
	  
Sí	  
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GRÁFICO Nº 3: ENCUESTA OPERADORES OFFSET 

Ud. ¿Qué tipo de offset maneja? 

	  

 Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila.	  

GRÁFICO Nº 4: ENCUESTA OPERADORES OFFSET 

Me podría indicar ¿Cuáles son los pasos dentro de la impresión offset?  
(Enumere por favor) 

	  

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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GRÁFICO Nº 5: ENCUESTA OPERADORES OFFSET 

¿Cuándo Ud. Recomienda al cliente usar la impresión offset? 
 
 

	  
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 

GRÁFICO Nº 6: ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

¿Que pasos incluye la impresión digital? (Enumere Por favor) 
 

 

	  
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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GRÁFICO Nº 7: ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

¿Al ser un profesional contaba con experiencia acerca de la impresión 
digital, o lo aprendió al ingresar a su lugar de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 

GRÁFICO Nº8: ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

¿Qué tipo de máquinas de impresión digital conoce? (Enumere por favor) 
 

 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

No	  
	  
Sí	  
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GRÁFICO Nº 9: ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

Ud. ¿Qué maquina de impresión digital maneja? 
 

 

	  
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 

GRÁFICO Nº 10: ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

Marque cuales son razones por las que sería útil manejar la impresión 
digital? 

 

 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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GRÁFICO Nº 11: ENCUESTA ESTUDIANTES 

Conoce ¿Cuáles son los pasos que comprende la impresión offset? (Enumere 
por favor? 

 

	  
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 

GRÁFICO Nº 12: ENCUESTA ESTUDIANTES 

Sabe que tipos de máquinas offset se manejan en la industria gráfica, si la 
respuesta es Sí ¿Cuáles son? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 

 

No	  
	  
Sí	  
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GRÁFICO Nº 13: ENCUESTA ESTUDIANTES 

¿ Cuáles son las diferencias entre impresión offset y digital? 
 
 
 

 Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 

GRÁFICO Nº 14: ENCUESTA ESTUDIANTES 

Ha practicado alguna vez en el área de  la impresión offset. ¿En dónde lo ha 
realizado? 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 

 

 

No	  
	  
Sí	  
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GRÁFICO Nº 15: ENCUESTA ESTUDIANTES 

Conoce ¿En qué tipos de trabajos se recomienda la impresión offset ó  
digital? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

 

TABLAS 

TABLA Nº 1: PRESUPUESTO ECONÓMICO IMPRESIÓN DEL 

PROTOTIPO  

MATERIAL PRECIO 

Impresión Cartulina Plegable     4.00 

Impresión Páginas Internas Papel 

Couché 

 90.00 

UV pastas del libro 96.00 

Anillado  10.00 

Total $ 200.00 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 

 

No	  
	  
Sí	  
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TABLA Nº 2 : PRESUPUESTO ECONÓMICO IMPRESIÓN DE 1.000 

EJEMPLARES EN OFFSET 

MATERIAL PRECIO 

Papel Couché (¢ 0,03 c/u)   562.50 

Placas (120 placas de un solo lado fuera 

de la portada y cada placa está armada 

de 4) $ 5,00 c/u 

   600.00 

Impresión  

Valor Total de impresión millar  

 

   600.00 

Terminado   163.00 

Cartulina Plegable 

Cantidad: 1.000 

Tamaño por pliego: 9 

Pliegos: 111 

Precio por pliego (¢ 0,50 c/u) 

 

 

 

     55.00 

Uv      60.00 

Total 1.000 ejemplares $ 2.040.50 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 
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TABLA Nº 3 : COTIZACIÓN DE LA DIAGRAMACIÓN-DISEÑO DE LA 

PUBLICACIÓN 

	  
ACTIVIDAD PRECIO 

Diagramación 120 Hojas internas 

($5.00 c/u) 

 600.00 

Diseño de portada      50.00 

Diseño de contraportada       50.00 

Total      $ 700.00 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 

	  
	  
TABLA Nº 4 : COTIZACIÓN DE LA GANANCIA QUE SE OBTENDRÍA 

EN LA PUBLICACIÓN DEL MANUAL SI EN UN CASO FUESE 

PUBLICADO 

	  
1.000 ejemplares     2.380.50 

Diseño/Diagramación       700.00 

Total     3.080.50 

Ganancia 30%        924.15 

3.080.50/1.000 $ 3,08 cada ejemplar destinado a 

cada una de las cadenas comerciales. 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 
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TABLA Nº 5 : COTIZACIÓN DE LA GANANCIA EN PRODUCCIÓN 

QUE SE OBTENDRÍA EN LA PUBLICACIÓN DEL MANUAL SI EN UN 

CASO FUESE IMPRESO 

1.000 ejemplares     2.380.50 

Ganancia 30%       714.00 

2.380.50/1.000 $ 2,38 en la producción de cada 

ejemplar 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 

TABLA Nº 6 : MARCO CONCEPTUAL: VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DE LA IMPRESIÓN OFFSET  
 
VENTAJAS IMPRESIÓN OFFSET DESVENTAJAS IMPRESIÓN 

OFFSET 
Es ideal para tirajes largos. Costes iniciales altos, para tirajes cortos.  

 
Permite imprimir colores directos 
como el oro, plata, pantones y brillos 
como el barniz,  Uv. 

 

No puede imprimir datos variables.  

 

Calidad de impresión superior y 
duradero con el paso del tiempo.  

 

La combinación de papeles en un mismo 
trabajo es costosa.  

 
Se puede utilizar en una gran cantidad 
de superficies aparte de en papel liso 
(madera, ropa, metal, cuero, papel 
rugoso, plástico).  

 

Plazos de entrega del trabajo se demora. 

Las placas son de rápida y fácil 
producción. 

Cuando el papel no absorbe en su 
totalidad la tinta se genera el problema 
de imprimibilidad llamado mottling. 

La producción en grandes tirajes hace 
que el precio de cada impresión se 
inferior y conveniente a cualquier otro 
sistema. 

El archivo impreso puede quedar fuera 
del registro. 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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TABLA Nº 7 : MARCO CONCEPTUAL: VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DE LA IMPRESIÓN DIGITAL 
	  
	  

VENTAJAS IMPRESIÓN 
DIGITAL 

VENTAJAS IMPRESIÓN DIGITAL 

Entrega de trabajos de forma 
inmediata. 

Las máquinas de impresión xerográfica 
no imprime colores directos, sólo 
CMYK  

 
Ideal para tirajes cortos.  

 

Con la impresión xerográfica puede 
existir variaciones de color entre 
impresiones del mismo trabajo, 
dependiendo de la máquina y el tóner 
que se utilice en el proceso. 

 
Permite la impresión con datos 
variables.  

 

La calidad de la impresión aún no supera 
al offset. 

No requiere tiempo de secado.  

 

Si el tiraje sobrepasa más de los 500 se 
considera a la producción como costosa.  

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 
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TABLA Nº 9 : METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
	  

Etapas Objetivos Métodos 
de Trabajo 

Técnicas e 
Instrumentos Resultados 

Fundamentación 
teórica 

Fundamentar la 
tecnología offset 

mediante el 
análisis 

comparativo de 
los diferentes 

procesos y 
maquinarias 
existentes. 

 

Analítico – 
Sintético 

 
Observación 

Apuntes en 
base a 

observación, 
libros revistas 
que hablen de 
la temática. 

Información 
relacionada a 
la temática a 
tratarse y el 
campo de 

acción de la 
investigación 

Diagnóstico 

Diagnosticar el 
conocimiento en 
el área gráfica de 

la impresión 
offset e 

impresión 
digital. 

Recolección 
de 

información 
estadística 
descriptiva  

Encuesta 
Entrevista 
Ficha de 
Campo 

Antecedentes 
sobre la 

situación que 
requiere ser 

resuelta, 
información 
cualitativa y 
cuantitativa 

sobre los 
involucrados 
principales 

Producto 

Elaborar una 
propuesta 

editorial que 
combine la parte 

teórica como 
práctica, en 

donde se recopile 
toda la 

información 
resultante. 

Analítico – 
Sintético 

Observación 

Lectura 
comprensiva 

Manual de 
Impresión 

Offset. 

Validación 

Validar el 
material editorial 

con 
profesionales 
expertos en el 

área de la 
producción e 

industria gráfica 
para la solución 

del problema 
detectado. 

Criterio de 
Expertos 

Fichas de 
validación 

Propuesta 
validada 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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TABLA Nº 10: ENCUESTA OPERADORES OFFSET 
 
Al ser un profesional contaba con experiencia acerca de la impresión offset? 

 

Respuestas Muestra Porcentaje 

Sí 69 76% 

No 22 24% 

Total 91 100% 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 

TABLA Nº 11: ENCUESTA OPERADORES OFFSET 

¿Qué tipo de máquinas offset conoce? ( Enumere por favor) 
 

Respuestas Muestra Porcentaje 

Adast 1 1% 

Chief 15 2 2% 

Chief 16 1 1% 

Gto 46 9 10% 

Gto 52 22 24% 

Harris 3 3% 

Heidelberg M.O 1 1% 

Heidelberg Sormz 1 1% 

Heidelberg Tok 2 2% 

KBA 4 4% 

Komori 2 2% 

Kord 1 1% 

Multilith Oficio 7 8% 

Planeta 1 1% 

Roland Favorit 7 8% 

Roland Parva 1 1% 

Roland Ultra 5 5% 

Romayor 1 1% 
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Romter 1 1% 

Rotativa AM 
Graphics 

1 1% 

Sakurai 1 1% 

Solma 125 5 5% 

Solma 225 1 1% 

Speedmaster CD 102 8 9% 

Speedmaster 52 3 3% 

Total 91 100% 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 

TABLA Nº 12: ENCUESTA OPERADORES OFFSET 

Ud. ¿Qué tipo de offset maneja? 
 

Respuestas Muestra Porcentaje 

Chief 15 3 3% 
Chief 16 2 2% 
Gto 46 6 7% 
Gto 52 18 20% 
Harris 4 4% 
Heidelberg M.O 3 3% 
KBA 3 3% 
Komori 3 3% 
Kord  3 3% 
Multilith Oficio 9 10% 
Planeta  2 2% 
Roland Favorit 8 9% 
Roland Parva 1 1% 
Roland Ultra 2 2% 
Romayor 3 3% 
Rotativa AM Graphics  7 8% 
Sakurai 2 2% 
Solma 125 5 5% 
Solma 225 2 2% 
Speedmaster CD 102 1 1% 
Speedmaster 52 4 4% 
Total 91 100% 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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TABLA Nº 13: ENCUESTA OPERADORES OFFSET 
 
Me podría indicar ¿Cuáles son los pasos dentro de la impresión offset?  
(Enumere por favor) 

 

Respuestas Muestra Porcentaje 

Ajuste Color 5 5% 
Análisis orden de 
producción según 
orden y sustrato a 

imprimir 7 8% 
Arranque y registro de 
los primeros pliegos 5 5% 
Calibración mesa de 

salida: Caída de papel/ 
arte 2 2% 

Calibración 
papel/tamaño 8 9% 

Calibración seguridad 
(si lo requiere) 3 3% 

Calibración tinta/agua 6 7% 
Calibración tinteros y 

tonalidad 9 10% 
Coger Registro 7 8% 

Colocación de las 
planchas en el cilindro 

porta plancha 10 11% 
Colocación de papel 5 5% 
Comienzo Impresión 10 11% 

Encendido Prensa 2 2% 
Limpieza y entintado 

de la prensa 4 4% 
Registro Color 8 9% 

Total 91 100% 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 
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TABLA Nº 14: ENCUESTA OPERADORES OFFSET 

¿Cuándo Ud. Recomienda al cliente usar la impresión offset? 
 

Respuestas Muestra Porcentaje 

Acabado de Buena Calidad 35 38% 
Alto Costo 0 0% 
Bajo Costo 25 27% 

Cortos Tirajes 0 0% 
Grandes Tirajes 31 34% 

Total 91 100% 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 

TABLA Nº 15: ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

¿Que pasos incluye la impresión digital? (Enumere Por favor) 
 

Respuestas Muestra Porcentaje 

Archivo en el 
ordenador 15 16% 
Arranque y comienzo 
de la impresión 
automáticamente 15 16% 
Colocación Papel 10 11% 
Elaboración de 
pruebas de color para 
aprobación 5 5% 
Impresión 20 22% 
Preparación y entrega 
de artes 20 22% 
Selección del Sustrato 6 7% 

Total 91 100% 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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TABLA Nº 16: ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

¿Al ser un profesional contaba con experiencia acerca de la impresión digital, 
o lo aprendió al ingresar a su lugar de trabajo? 

 

Respuestas Muestra Porcentaje 

No 5 95% 

Sí 86 5% 

Total 91 100% 

	  
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 

GRÁFICO Nº17: ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

¿Qué tipo de máquinas de impresión digital conoce? (Enumere por favor) 
 

Respuestas Muestra Porcentaje 

Hp Indigo 3500 12 13% 

Hp Indigo 3550 7 8% 

Hp Indigo 4500 6 7% 

Hp Indigo 5500 5 5% 
Hp Indigo 6000 2 2% 
Hp Indigo 7500 4 4% 
Hp Indigo ws4050 3 3% 
Xerox 7655 6 7% 
Xerox 7755 7 8% 
Xerox DC12 5 5% 
Xerox DC 250 4 4% 
Xerox DC 252 6 7% 
Xerox Docucolor 700 10 11% 
Xerox X 550 3 3% 
Xerox X 760 2 2% 
Xerox X 780 3 3% 
Xerox X 8080 6 7% 

Total 91 100% 
	  

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 
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TABLA Nº 18: ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

Ud. ¿Qué maquina de impresión digital maneja? 
 

Respuestas Muestra Porcentaje 

Hp Indigo 3500 15 16% 
Hp Indigo 4500 5 5% 
Hp Indigo 5500 7 8% 
Hp Indigo 6000 6 7% 
Hp Indigo 7500 4 4% 
Hp Indigo ws 4050 6 7% 
Xerox 7655 13 14% 
Xerox D C12 8 9% 
Xerox DC 252 9 10% 
Xerox X 550 6 7% 
Xerox X 780 5 5% 
Xerox X 8080 7 8% 

Total 91 100% 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 

TABLA Nº 19: ENCUESTA OPERADORES DIGITALES 

Marque cuales son razones por las que sería útil manejar la impresión 
digital? 

 

Respuestas Muestra Porcentaje 

Calidad 5 5% 
Grandes Tirajes 0 0% 

Pequeños Tirajes 41 45% 
Precio 0 0% 

Tiempo 45 49% 
Total 91 100% 

 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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TABLA Nº 20: ENCUESTA ESTUDIANTES 

Conoce ¿Cuáles son los pasos que comprende la impresión offset? (Enumere 
por favor? 

 
Respuestas Muestra Porcentaje 

Arte Digitalizado 12 15% 
Colocar Papel 7 9% 
Desconocen 26 33% 
Elaboración de placas 
con el diseño CMYK 14 18% 
Entintar Rodillos 7 9% 
Impresión 14 18% 

Total 80 100% 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 

 

TABLA Nº 21: ENCUESTA ESTUDIANTES 

Sabe que tipos de máquinas offset se manejan en la industria gráfica, si la 
respuesta es Sí ¿Cuáles son? 

 
Respuestas Muestra Porcentaje 

No 66 83% 
Sí 14 18% 

Total 80 100% 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 
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TABLA Nº 22: ENCUESTA ESTUDIANTES 

¿ Cuáles son las diferencias entre impresión offset y digital? 
 

Respuestas Muestra Porcentaje 

Calidad Imagen 

(offset) 15 19% 
Desconocen 30 38% 

No se utilizan placas 
(digital) 14 18% 

Rapidez ( digital) 8 10% 
Se utiliza placas 

(offset) 13 16% 
Total 80 100% 

 
Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 

TABLA Nº 23: ENCUESTA ESTUDIANTES 

Ha practicado alguna vez en el área de  la impresión offset. ¿En dónde lo ha 
realizado? 

 
Respuestas Muestra Porcentaje 

No 66 83% 
Sí 14 18% 

Total 80 100% 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila 

TABLA Nº 24: ENCUESTA ESTUDIANTES 

Conoce ¿En qué tipos de trabajos se recomienda la impresión offset ó  
digital? 

 
 

Respuestas Muestra Porcentaje 

No 66 83% 
Sí 14 18% 

Total 80 100% 
 

Elaborado por Gabriela Carolina Rodríguez Dávila. 
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FICHAS DE VALIDACIÓN A EXPERTOS 

 

Ficha de Validación. Experto Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Validación. Experto  Nº 3 
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Ficha de Validación. Experto  Nº 2 
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Ficha de Validación. Experto  Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




