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RESUMEN 
 

El presente trabajo muestra el proceso investigativo para identificar el grado de 
conocimiento y la importancia que tiene para un diseñador gráfico de la 
Universidad Autónoma de Occidente los procesos gráficos de preprensa e 
impresión para su formación profesional, evaluando dichos procesos formativos y 
los conocimientos alcanzados, descubrir la percepción que se tiene si se aplican  
estos conocimientos al producto impreso y lo que puede generar en la industria 
gráfica, saber cuáles son sus fortalezas, debilidades y necesidades para 
comprender este campo productivo y por último realizar una guía práctica de estos 
procesos a partir de los resultados de la investigación. 
 
Este trabajo parte de la observación y de los comentarios de los estudiantes y 
profesionales de diseño gráfico con respecto al tema objeto de estudio, se aplica 
una investigación que explica y analiza las diferentes situaciones y se describen 
dichos acontecimientos que conllevan a alcanzar los objetivos propuestos. Por 
medio de un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo se descubren las diferentes 
sensaciones y requerimientos para la vida del profesional, el acceso de la 
información se realiza por medio de fuentes primarias, como lo son las personas 
expertas y todo material bibliográfico disponible en la biblioteca y otros centros de 
formación, se selecciona un fragmento de la comunidad estudiantil y docente para 
realizar la investigación, aplicando herramientas de indagación; como sondeo de 
opinión, encuestas estructuradas y con base en los resultados de la investigación 
construir los cuatros capítulos que responden a los objetivos de este trabajo.  
  
El resultado de la investigación pretende generar conciencia de la importancia de 
los procesos gráficos para el diseñador y que logre integrar todos los 
componentes involucrados en la consecución de un producto final cuyo resultado 
es sobre un soporte impreso que consta de un alto valor comunicativo y funcional 
con un complemento, la calidad, la cual cumple las expectativas del usuario final, 
dándole un mayor reconocimiento al diseñador gráfico y a todos los involucrados 
en este proceso productivo. 
 
Como aporte final y con base en las inquietudes de la población encuestada se 
anexa un manual en el último capítulo que brinda conocimientos técnicos, básicos 
y muy prácticos sobre las labores de la producción gráfica y que se puedan 
romper todos los paradigmas que se tienen de los procesos que siguen después 
de la consecución del diseño o propuesta gráfica.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Conocer los diferentes procesos previos a que un diseño llegue al sistema de 
impresión seleccionado, implica que el resultado de la propuesta gráfica 
comunicativa va a quedar plasmada en un soporte que va a contener un alto valor 
agregado de satisfacción para todos los diferentes procesos como la planeación, 
el mismo diseño gráfico, la impresión, los acabados y por los cuales se realiza 
este recorrido hasta llegar al destinatario final, que en este caso sería el cliente, el 
cual tiene como objetivo cubrir una necesidad de comunicación. 
Para esto se necesita adquirir conocimientos en procesos de la industria gráfica 
reforzando la capacitación y formación en esta área la cual es de suma 
importancia para un diseñador ya que tiene como ocupación crear una alta gama 
de productos gráficos como etiquetas, empaques, libros, revistas, entre otras, 
dirigidas a la reproducción en un sistema de impresión determinado sea mecánico 
o digital, buscando reproducciones eficientes que carezcan de situaciones que 
puedan interrumpir el flujo de producción. 
Se necesita identificar el grado de conocimiento y la importancia que tiene para un 
diseñador gráfico estos procesos para su formación profesional, descubriendo 
como han sido su formación y los conocimientos adquiridos, encontrar las 
fortalezas, debilidades y necesidades para comprender este campo productivo y 
brindar un material de ayuda como lo es una guía práctica de estos procesos a 
partir de los resultados de esta investigación. 
“Hoy los procesos de la industria gráfica le deben mucho a la ciencia, 
especialmente a la electrónica, la química, la óptica y la mecánica, la impresión 
moderna es cada vez más sofisticada en la medida en que se han desarrollado 
nuevos sistemas de preprensa, planchas, prensas, tintas, papeles y controles 
electrónicos, junto con otros productos de la ciencia moderna y la investigación, la 
impresión se ha transformado gradualmente de un arte a una ciencia”1

Los estudiantes y profesionales de diseño gráfico tienen dudas con respecto a 
estos procesos, a partir de ahí se realiza esta investigación que explica, analiza y 
describe la situación investigada, se realizan enfoques cuantitativos para descubrir 
necesidades para la realización de la guía y cualitativos para encontrar las 
diferentes percepciones, se recurre a expertos y material bibliográfico para 
consulta y comparaciones, se realiza una muestra de la población aplicando 
herramientas de indagación que al final son analizadas y cuyos  resultados sirven 
para construir los capítulos para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo. 

. 

Si se crea una verdadera conciencia de la importancia de los procesos gráficos el 
diseñador gráfico será un profesional integral que cubrirá necesidades 
comunicativas a través de sus propuestas y adicionalmente realiza un gran aporte 
a todos los diferentes procesos involucrados en la industria de reproducción 
gráfica aplicando los diferentes parámetros de preprensa enfocados hacia un 
sistema de impresión determinado. 
 
                                            
1 PAPER, International, Manual de artes Gráficas. Colombia: Carvajal 1993. P. 8-9 / 15-16 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1  Antecedentes 

La industria gráfica actual es una cadena la cual necesita preparar trabajos en sus 
procesos de preprensa óptimos para los diferentes procesos reproductivos los 
cuales mejoren la comunicación entre diseñadores, operarios de preprensa e 
impresores para así reducir costos y desperdicios en la industria de la impresión 
bajo sus diferentes sistemas de reproducción en línea. 

“El sistema de impresión no es considerado estadísticamente estable, lo que 
conlleva a una variación de color en los trabajos. Sin embargo, es posible medir y 
controlar las variables más significativas que afectan el proceso de impresión y, 
así, lograr finalmente un estándar que llevará a disminuir desperdicios, repetición 
de trabajos y tiempo de alistamiento, así como a aumentar la productividad”2

 
. 

Lo que conlleva a realizar esta investigación es que existe o se percibe un 
desconocimiento en el buen uso de los programas, equipos y procesos de 
preprensa, y sobre todo se desconocen los diferentes sistemas de impresión, 
tampoco existe una guía fácil de entender sobre estos procesos de preprensa y 
métodos de impresión, no existe suficiente bibliografía o material visual para su 
implementación y en los centros de formación el tema es abordado muy 
superficialmente por ser un proceso muy técnico pero que es de suma importancia 
en la vida laboral e integral de un diseñador gráfico. 
 
 
1.2 Formulación 
 
¿Para qué se necesita conocer los procesos formativos, el conocimiento 
alcanzado en la práctica, las fortalezas, debilidades y la verdadera relevancia que 
tiene para un diseñador los procesos productivos en la industria gráfica? 
 
En el medio se han detectado y vivido experiencias con profesionales de Diseño 
Gráfico empíricos, técnicos y profesionales con cierto desconocimiento de esta 
actividad, esto se detecta en el momento en que sus diseños gráficos llegan a un 
servicio de preprensa, los operarios les toca optimizar, corregir y depurar los 
archivos para que estos puedan ser reproducidos en las prensas de impresión. 

“Diariamente, los diseñadores crean gráficas  que rebozan los límites de lo que es 
alcanzable con la impresión. Un reto importante del profesional de preprensa 
consiste en modificar las gráficas para hacer posible las situaciones imposibles.  

                                            
2 Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la Comunicación Gráfica. Control de Procesos y 
Administración de Color. Colombia. Fecha de publicación 17 de octubre de 2008. Disponible en internet: 
“www.cigraf.com.co”  
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Por ejemplo, cada nueva versión de programas de gráficos incluye nuevas 
características que los diseñadores usan para aumentar su creatividad, pero 
pueden generar problemas inadvertidos en la prensa. El proveedor de la 
preprensa debe ser capaz de desarrollar planes de producción y crear soluciones, 
para permitirle al impresor producir resultados que satisfagan las expectativas del 
cliente final”3

Este investigación se pretende realizar para contribuir y mejorar los procesos 
productivos de la industria gráfica, ayudar a diseñadores, estudiantes, docentes y 
operarios y especialistas de las áreas de impresión y como trabajo de grado para 
optar al título de Diseñador de la Comunicación Gráfica en un periodo de un año, 
realizando la investigación en la Universidad, en las empresas de Artes Gráficas y 
con un objetivo único que es promover el desarrollo de los procesos de impresión 
a través del conocimiento de la preprensa digital y los sistemas de reproducción. 

.  

 
 

1.3 Sistematización 
 
1 ¿Porqué es importante evaluar los procesos formativos y cognitivos que tienen 
los estudiantes, docentes y profesionales de Diseño de la Comunicación Gráfica 
en preprensa y sistemas de impresión? 
 
2 ¿Por qué hay que determinar la importancia que tiene para un Diseñador Gráfico 
conocer los procesos de preprensa y sistemas de impresión, para la consecución 
de trabajos impresos con la calidad requerida? 
 
3 ¿Por qué y para qué resulta necesario conocer las fortalezas y debilidades que 
tienen los estudiantes, docentes y profesionales de Diseño de la Comunicación 
Gráfica en preprensa y sistemas de impresión?  
 
4 ¿Para qué es importante elaborar una guía práctica de preprensa y sistemas de 
impresión, que de pautas al Diseñador Gráfico, para la elaboración de un producto 
impreso que resulte eficiente en su reproducción final? 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3  JEFFCOAT, Alan. Preprensa e impresión Ganando en Equipo. Conversión (Revista Especializada de la Industria Gráfica) 
Artículo 58211. Fecha de publicación Septiembre de 2007. Disponible en internet: “www.conversion.com” 
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2.  OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General 
 
Identificar el grado de conocimiento y la importancia que tienen los procesos de 
preprensa y de impresión para un Diseñador de la Comunicación Gráfica en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
-Evaluar los procesos formativos y cognitivos que tienen los estudiantes, docentes 
y profesionales de Diseño de la Comunicación Gráfica en preprensa y sistemas de 
impresión. 
 
-Determinar la importancia que tiene para un Diseñador Gráfico conocer los 
procesos de preprensa y sistemas de impresión, para la consecución de trabajos 
impresos con la calidad requerida. 
 
-Conocer las fortalezas y debilidades que tienen estudiantes, docentes y 
profesionales de Diseño de la Comunicación Gráfica en preprensa y sistemas de 
impresión. 
 
-Elaborar una guía práctica de preprensa y sistemas de impresión, que de pautas 
al Diseñador Gráfico, para la elaboración de un producto impreso que resulte 
eficiente en su reproducción final. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
Resulta de suma importancia no desvincular del trabajo de proyección de un 
diseñador gráfico, el medio difusor, “que hace parte de la cadena comunicacional 
emisor o cliente en este caso, y es quien le da pie a la necesidad de recurrir al 
diseño gráfico en sus múltiples variedades para cubrir una necesidad de 
comunicación a través de una formalización de mensajes que van a ser 
plasmados en un soporte impreso que actuará como canal por el cual van a 
circular los mensajes gráficos sea prensa escrita, cartel, libro empaque, señales, y 
otro gran número de soportes los cuales son llamados medios impresos”4

 
.  

Aunque existen personas con cierto nivel técnico para ejecutar un proceso de 
preprensa e impresión siempre debe de existir un complemento entre todas las 
partes involucradas, ya que todos participan en el proceso creativo, no debemos 
tirarle el problema al otro y lavarnos las manos y que de pronto de frene el proceso 
productivo.  
                                            
4 COSTA, Juan. Imagen Global. 2 ed. Barcelona: Ediciones Ceac, S.A. 1989. p. 10-15 
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A un técnico se le piden soluciones puntuales para problemas operativos o de 
producción. Las soluciones que propone las halla aplicando por medio de sus 
conocimientos que tiene sobre la materia en que es un experto. Son soluciones 
eficaces que tienen en cuenta lo que es factible y, a la vez, el modo en que podrán 
hacerse en el contexto de su especialidad.  
 
Esto limita las soluciones que propone al campo específico que domina. No 
siempre se apuran las posibilidades que pueda haber en otras áreas o en 
combinaciones entre ellas. Su enfoque de la problemática no deja de ser un 
enfoque vertical. Cada especialista sabe mucho sobre lo que es posible hacer en 
su área, pero esto limita su horizonte a lo que sabe que puede hacerse. Es decir, 
que si sabe que algo no es posible, ni lo considera, de allí la importancia de 
conocer procesos de producción y terminación, ya que amplía el rango de 
posibilidades creativas, ya que un diseñador gráfico en cambio, tiene una visión 
totalmente libre de condicionantes previos. No posee conocimientos específicos 
en una determinada especialidad técnica, en este caso conocimientos de 
preprensa e impresión, y esto es lo que permite contemplar una problemática en 
todo su conjunto.  
 
El diseñador tiene una visión horizontal panorámica, sabe lo que es deseable 
lograr y lo que persigue sin tener en cuenta si existen limitaciones tecnológicas de 
una u otra especialidad. Las soluciones que propone son a su vez lógicas y 
atrevidas, fijando un objetivo claro, sus propuestas suelen ser además menos 
complicadas que las de un técnico y lo limitado de sus conocimientos le lleva a 
basarlas en principios mecánicos y físicos básicos. Al ignorar lo que es posible 
técnicamente dispone de la libertad de imaginar soluciones que un técnico 
descartaría por saberlas imposibles. Es ese grado de no pertinencia lo que un 
diseñador movilice ideas y abra nuevos horizontes. 
 
Por eso es de suma importancia adquirir conocimientos de preprensa e impresión 
para no contentarse con lo que es posible y atreverse a imaginar lo imaginado 
hasta entonces. Es así como se acaba haciendo posible lo imposible. El que algo 
nunca se haya hecho aún no significa que no pueda llegar a hacerse. Por inercia 
se suelen recorrer caminos transitados, cuando lo nuevo se encuentra yendo por 
los caminos vetados.  
 
Por medio de las diferentes aplicaciones del método científico, a  través de 
encuestas, recolección y análisis de datos se pretende encontrar las debilidades 
de los diseñadores gráficos en los procesos de preprensa e impresión y por medio 
de una investigación empírico–práctica y con la ayuda de material bibliográfico y 
trabajo de campo, poder descubrir donde se está fallando, si es desde los 
procesos de formación, de la inexperiencia o falta de conocimiento.  
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“Existen, diseñadores que realizan proyectos para productos que rebasan los 
límites de lo que es alcanzable con la impresión. Un reto importante del 
profesional de preprensa consiste en modificar las gráficas para hacer posible las 
situaciones imposibles. Por ejemplo, cada nueva versión de programa de gráficos 
incluye nuevas características que los diseñadores usan para aumentar su 
creatividad, pero pueden generar problemas inadvertidos en la prensa. El 
proveedor de la preprensa debe ser capaz de desarrollar planes de producción y 
crear soluciones, para permitirle al impresor producir resultados que satisfagan las 
expectativas del cliente final”5

 
. 

Por medio de un manual de preprensa y nociones de los diferentes procesos de 
impresión, se pretende concienciar y apoyar al Diseñador Gráfico en el 
desempeño eficaz del paso subsiguiente a la elaboración de una solución gráfico-
visual antes de llegar a la prensa, o al correspondiente sistema de impresión al 
cual se dirige el trabajo. Con esta ayuda se evitaran trabas en los procesos de 
impresión y se dará una mayor fluidez en un área que necesita evitar parar las 
máquinas, tener desperdicios, demoras, tiempos muertos.  
 
“El sistema de impresión no es considerado estadísticamente estable, lo que 
conlleva a una variación de color en los trabajos. Sin embargo, es posible medir y 
controlar las variables más significativas que afectan el proceso de impresión y, 
así, lograr finalmente un estándar que llevará a disminuir desperdicios, repetición 
de trabajos y tiempo de alistamiento, así como aumentar la productividad”6

 
.  

Conociendo los procesos de impresión y sus variables, se realiza un diseño 
gráfico y una preprensa la cual conduce a un producto final libre de problemas los 
cuales incurren en tiempo y dinero que aumentan los costos en la industria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
5  JEFFCOAT, Alan. Preprensa e impresión Ganando en Equipo. Conversión (Revista Especializada de la Industria Gráfica) 
Artículo 58211. Fecha de publicación Septiembre de 2007. Disponible en internet: “www.conversion.com” 

 

6 Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la Comunicación Gráfica. Control de Procesos y 
Administración de Color. Colombia. Fecha de publicación 17 de octubre de 2008. Disponible en internet: 
“www.cigraf.com.co” 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
4.1 Marco Teórico 
 
4.1.1 Procesos de formación del diseñador gráfico 
 
De acuerdo con Ives Zimmerman, “si la creatividad fuera aplicada en los diferentes 
procesos de diseño, el resultado sería el esperado, pero hay que tener un control 
eficaz en los procesos para evitar modificaciones en sus componentes que 
pueden traer consigo otra realidad que la contenida en la representación como el 
color, la textura, la forma, la significación pictórica y por ende el enunciado 
comunicacional.  
 
Por las múltiples situaciones en los procesos de reproducción hacen que la 
significación de la creación del diseñador sea variable, por consiguiente un 
diseñador tiene que conocer los procesos siguientes al diseño gráfico ya que estos 
medios técnicos que lo hacen factible se convierten en herramientas al servicio del 
diseño y de sus intenciones creadoras, cuyas características están contenidas en 
un enorme caudal de variables. Siempre va a existir variabilidad entre un impreso 
y otro en la misma serie, así sea mínimo, siempre hay que convivir con esto, lo 
más importante es tener en cuenta las posibles variables para solucionarlas de 
una vez en las etapas de diseño”7

 
. 

El concepto y la práctica de la educación tecnológica es prácticamente nuevo en 
los países latinoamericanos el conocimiento y actividades de naturaleza técnica ha 
existido desde el principio de la civilización, en el caso de las artes gráficas este 
conocimiento era eminentemente práctico, no necesitaba una fundamentación 
científica conceptualizada, se basaba en la observación sistemática, y el ensayo y 
error, se transmitía oralmente y a través de la práctica.  
 
Con el transcurrir del tiempo estos artesanos requerían conocimientos 
conceptuales derivados de las teorías científicas, y las escuelas de aprendices 
industriales fueron poco a poco sustituidas por escuelas de artes y oficios de 
carácter público, los artesanos calificados tradicionales requerían cada vez 
mayores bases conceptuales, científicas, para su trabajo, como resultado de la 
creciente complejidad técnica de la producción. 
 
“Hasta llegar a la posibilidad de que el diseño funcional, tanto en la teoría como en 
la práctica se beneficie a partir de la fusión del arte y la tecnología”8

 
. 

 
 
                                            
7 ZIMMERMANN, Yves. Del Diseño. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, SA 2002. P. 13 - 22 
8 KEPES, Gyorgy. La Función en el Diseño Moderno. Fundamentos del Diseño Gráfico. Argentina: Ediciones Infinito, 2001. 
p. 131 – 138. 
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4.1.2 La cadena comunicacional 
 
La naturaleza y la acción de los diferentes componentes del proceso comunicativo 
por el diseño: empresa, producción, comunicación, consumo. El emisor o usuario 
del diseño es el que confirma en primer lugar la utilidad y la necesidad de recurrir 
al diseño en sus formas variadas: de productos, planes de producción, la 
comunicación, la formalización de los mensajes. El usuario del diseño es de un 
modo preponderante, la empresa o todo tipo de organización. El diseñador es el 
codificador de productos y mensajes, ejerce interpretación creativa en donde la 
relación entre emisor y diseñador conocen diferentes formas de dependencia. El 
mensaje es el resultado material del diseño gráfico. Un mensaje gráfico es un 
conjunto de signos extraídos de un código visual determinado que son 
ensamblados según un cierto orden, por medio de estos signos y sus reglas 
combinatorias, se construye el sentido, emerge el significado, la información, esto 
es, el mensaje propiamente dicho. El diseño gráfico trabaja, en síntesis, con unos 
elementos simples que son los signos, correspondientes éstos a sus códigos, 
letras y textos, en tanto que signos caligráficos, tipográficos, mecanográficos, etc. 
pertenecen a códigos lingüísticos. Por otro lado, las figuras e imágenes 
corresponden a códigos icónicos. Estos elementos se combinan en el espacio 
bidimensional del trabajo gráfico, el soporte generalmente papel, según un cierto 
esquema mental, un modo de razonamiento que es esencialmente dialéctico y que 
constituye el mismo proceso de búsqueda de soluciones.    
 
El medio difusor es el canal por el cual circulan los mensajes gráficos: prensa 
escrita, cartel, libro, entre otros; los medios técnicos de difusión, medio impreso, 
fílmico o televisual, forman parte del conjunto de los mass media y, por tanto, se 
insertan en un contexto comunicacional. 
 
“Los medios difusores son pues un macro – medio técnico incrustado en el medio 
ambiente; un medio técnico constitutivo del conjunto tecnológico de las 
comunicaciones: medios visuales y audiovisuales, difusores propiamente dichos 
de informaciones y mensajes, sean impresos o filmados”9

 
. 

El destinatario de las comunicaciones visuales y de los productos de la empresa 
es generalmente un segmento social, un grupo más o menos notable 
cuantitativamente, que ha sido definido previamente por sus características 
tipológicas, económicas, culturales. El destinatario de los mensajes es de hecho el 
factor que realimenta el proceso de comunicación, su capacidad de aceptar o 
rechazar la comunicación, de creerla o no, y su aptitud por ser motivado o no por 
ella, constituye la energía retroactiva del circuito comunicacional. 
Implícitamente los mensajes tienen una realidad material, están en un momento 
dado en un determinado lugar; tienen una determinada duración, una determinada 
entidad física que es el aspecto que concierne a la producción y la difusión. 
                                            
9 COSTA, Juan. Imagen Global. 2 ed. Barcelona: Ediciones Ceac, S.A. 1989. p 10-15 
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4.1.3 El oficio del diseñador 
 
Otro gran impulsor del desarrollo del diseño gráfico fue la revolución industrial, 
aquí surgieron las fábricas y la economía de mercado, un gran número de 
personas se desplazó a las ciudades a trabajar, aumentaron las tiendas y los 
comercios y empezó la competitividad entre empresas por hacerse como parte del 
mercado, con ello apareció y se desarrolló una nueva técnica comercial, la 
publicidad, encargada de hacer llegar a los consumidores mensajes específicos 
que les convencieran que un producto dado era mejor que otro.  
 
El desarrollo de la publicidad trajo consigo un desarrollo paralelo del diseño gráfico 
y de los soportes de comunicación. Había que convencer al público de las 
ventajas de un producto o marca, y para ello nada mejor que mensajes concisos, 
cargados de componentes psicológicos, con diseños cada vez más elaborados, 
que se hacían llegar al mayor número posible de personas. El cómo se transmitía 
la información llegó incluso a superar en importancia a la misma información 
transmitida. 
 
“El diseñador está ubicado en este medio, a causa de su exclusivo rol de 
comunicador, enlace, intérprete e inspirador el cual se ocupa de las cualidades y 
cantidades conocidas de los conceptos, de sus descubrimientos, procesos, ideas, 
y de los efectos que tienen unos sobre otros. 
 
Por medio de la incesante comparación y puesta en relación de los factores, 
obtiene una comprensión profunda y emocionante de la esencia y el valor que 
tienen, lo cual permite describir aun aquello que antes era invisible, y así es como 
crea. Incrementar y definir este vocabulario de lenguaje visual y, por lo tanto, 
contribuir a la integración de nuestra cultura es su responsabilidad social en 
cuanto hombre, su trabajo en cuanto diseñador”10

 
.  

 
4.1.4 El diseño como proceso 
 
El proceso creativo en el Diseño Gráfico destinado a un medio impreso produce un 
soporte llamado original o arte final que puede ser un dibujo, una ilustración, una 
pintura, una fotografía en blanco y negro o a color, este original contiene todos los 
recursos gráficos como colores, símbolos, imágenes, tipografías que poseen el 
contenido enunciativo, es una realidad real o imaginada creada por un diseñador 
gráfico, de ahí la importancia de conocer los procesos posteriores una vez 
concluida su creatividad aunque el trabajo este destinado para ser manipulado por 
un experto en preprensa y luego ser reproducido por un impresor, cada uno 
utilizando los recursos técnicos que estén a su alcance y a manera propia en 

                                            
10 BURTIN, Will. Integración, la Nueva Disciplina del Diseño. Fundamentos del diseño Gráfico. Argentina: Ediciones Infinito, 
2001.  p. 128 - 130 
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procura de la fidelidad entre el original, la representación y su reproducción. La 
importancia de conocer los siguientes procesos es porque en muchas ocasiones 
este original creado por el diseñador puede ser distorsionado con respecto a la 
realidad que representa. 
 
“Aunque es llamado diseño al producto gráfico como tal, lo que verdaderamente 
es diseñar es el proceso que conduce a la obtención de este producto o mensaje y 
no todas las formas del diseño son comunicación. 
 
Esta idea moderna de diseño es el hecho de que se trate de un dibujo o un objeto, 
estos nacen de un proceso, un plan mental, un programa o proyecto que incluye 
una estrategia del mismo hacer. El diseño se puede concebir como una ingeniería 
interna de la elaboración y la puesta en forma del mensaje o del producto. 
 
Es diseño la planificación de una sucesión de actos y su logística; la estructuración 
de un organismo o de una organización; un programa de actividades, de gestiones 
y su operatoria que será realizada por personas, el esquema organizativo y del 
control de la circulación rodada, o el conjunto de métodos instrumentales 
coordinados que se van a desarrollar en el tiempo, todos en función del diseño. 
 
Lo que define al diseño y  a la comunicación misma es; la existencia de un 
propósito, el conocimiento de los datos base, la posesión de las técnicas para 
realizarlo, la disposición de los medios materiales necesarios, el proceso temporal 
de planificación, creación y ejecución por el cual se materializará finalmente el 
propósito, en un producto gráfico. 
 
Diseño gráfico es la expresión planificada de un propósito, poniendo el acento de 
esta definición, tanto en la idea de planificación y de proceso, como en la idea de 
expresión material y el sentido resultante de lo anterior. 
 
El proceso de diseño no es un proceso lineal, sino interactivo, es un constante 
regresar al principio, o alternativamente a las etapas intermedias, hasta conseguir 
la certidumbre, la consistencia de la solución que se está desarrollando”11

 
. 

Las etapas para tener en cuenta en el proceso creativo como; la obtención y 
recolección de la información, la asimilación de los datos e incubación del 
problema, la idea creativa, iluminación y descubrimiento, la verificación, desarrollo 
de las diferentes hipótesis, formulaciones, comprobaciones y correcciones, la 
formalización o sea la puesta en forma, visualización y prototipo original. 
 
Por último se pasa a la producción técnica, su producción seriada a la difusión de 
los mass media y otros canales de transmisión y distribución. 
 
                                            
11 COSTA, Juan. Imagen Global. 2 ed. Barcelona: Ediciones Ceac, S.A. 1989. p 10-15 
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4.1.5 La funcionalidad del diseño gráfico 
 
No se trataba ya de presentar mensajes visuales bellos, sino efectivos, que 
vendieran, y para ello no se dudo en realizar grandes inversiones, haciendo 
posible un gran avance en las técnicas de diseño y la aparición de profesionales 
dedicados exclusivamente a desarrollarlas y ponerlas en práctica, los diseñadores 
gráficos.  
 
En el siglo XX, hicieron su aparición los ordenadores que eran máquinas en un 
principio destinadas a un grupo reducido de técnicos y especialistas, pero que 
poco a poco fueron ganando popularidad y que con la aparición del ordenador 
personal se extendieron a todos los ambientes y grupos sociales. 
 
“El concepto del arte por el arte mismo, un bello objeto que existe exclusivamente 
por sus valores estéticos, no se desarrolló hasta el siglo XIX. Antes de la 
revolución industrial, la belleza de las formas y de las imágenes que la gente 
producía se entrelazaban con su función dentro de la sociedad, las cualidades 
estéticas de la cerámica griega, los jeroglíficos egipcios, así como los manuscritos 
medievales, estaban totalmente integrados a su valor útil; arte y vida, se unificaron 
en todo un coherente. El clamor y el estrépito de la revolución industrial pusieron 
al mundo de cabeza en un proceso de auge y proceso tecnológico que continua a 
un ritmo cada vez más acelerado. Al sacudir a las artes y a los oficios de su papel 
social y económico, la edad de la máquina creó un abismo entre la vida material 
de la gente y sus necesidades sensitivas y espirituales”12

 
. 

Reconociendo las raíces comunes de las bellas artes, así como de las artes 
visuales aplicadas, Gropius13

 

 buscó una nueva unidad del arte y la tecnología al 
preparar una generación de artistas en una lucha por resolver los problemas del 
diseño visual creados por la industrialización.  

Se esperaba que un diseñador entrenado en arte pudiera dar vida a un espíritu 
dentro del producto inerte de la máquina, pues Gropius creía que sólo las ideas 
más brillantes eran tan buenas como para justificar su multiplicación industrial. 
 
“Para el futuro la Bahuaus nos dio seguridad al enfrentar las perplejidades del 
trabajo; nos dio el saber cómo para trabajar. Una organización en las artesanías, 
una herencia invaluable de principios eternos como se aplican al proceso creativo. 
Expresó una vez más que no estamos para imponer estéticas sobre las cosas que 
usamos, a las estructuras que vivimos, sino que el propósito y la forma deben ser 
vistos como una unidad, que la dirección surge cuando se consideran demandas 
concretas, condiciones especiales, carácter inherente de un problema dado, pero 
sin perder nunca la perspectiva de lo que se es, después de todo, un artista. La 
                                            
12 WELL, William; HOLDEN, Kritin y BUTLER Jill. Principios Universales de Diseño. Editorial Bune. 
13 GROPIUS, Walter. (1883 – 1969). Fundador y Director de La Bahuaus (Escuela de Diseño, Arquitectura e Industria) 
Alemania. 
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Bahuaus existió durante poco tiempo pero los potenciales, inherentes en sus 
principios apenas han comenzado a realizarse, sus fuentes de diseño permanecen 
siempre llenas de posibilidades cambiantes”14

 
. 

 
4.1.6 Evolución de la imprenta 
 
Gutenberg inventó la imprenta, un artefacto capaz de reproducir en cantidades y 
de forma cómoda un original, lo que hizo posible que los documentos impresos y 
el mensaje que contenía fuera accesible a un número de personas. 
 
“Pronto empezaron a aparecer imprentas en las que se reproducían todo tipo de 
obras, cada vez más elaboradas, se empezaron a utilizar nuevos materiales como 
soporte, nuevas tintas y nuevos tipos de letra, desde los inicios de la tipografía se 
han dispuesto nuevos medios mecánicos orientados a una producción a escala 
industrial, originando la aparición de unos profesionales especializados en su 
manejo, los tipógrafos y los cajistas, que podían ser llamados como los primeros 
diseñadores, ya que proyectaban, bocetaban y componían los diferentes 
elementos que iban a formar una obra de forma que resultara lógica, clara, 
armoniosa y bella”15

 
. 

Anteriormente, el trabajo era muy artesanal, se trabajaba con plumones, letra set, 
cemento de caucho y cartón para el montaje de los originales, los artes eran 
ilustraciones pintadas a mano o con aerógrafo, una época donde había que tener 
bastante habilidad manual y paciencia, resultaba muy común la integración que 
existía entre el artista y el artesano que lo concluían como una misma persona por 
tal razón los productos gráficos constaban de una parte funcional y de una 
artística, su trabajo se mezclaba en ambas actividades. Durante la revolución 
industrial, los diferentes procedimientos de producción masiva han desglosado 
innumerables especializaciones en la mano de obra que conlleva un desligamiento 
de las ocupaciones en la producción industrial, como en el sector gráfico en donde 
el diseñador en cierta manera rompe vínculos con los procesos siguientes de su 
proyecto gráfico.   
 
Actualmente la industria gráfica se caracterizan por la gran competitividad que 
tienen las diferentes compañías y negocios dedicados a la conversión e impresión 
en los diferentes substratos, los cuales ven plasmados los diseños gráficos que 
sirven como medio comunicador de las diferentes soluciones que necesitan los 
clientes para promocionar sus productos. 
 
Algunos estudios predecían que la tecnología digital cambiaría la forma en que los 
establecimientos de artes gráficas desarrollarían sus negocios. El paso hacia la 

                                            
14 BAYER, Hebert. Homenaje a Gropius. 1961. Poema en Prosa. Principios Universales de Diseño. Editorial Bune. 
15 SENA. ¿Conocemos las Artes Gráficas? Manual de Artes Gráficas. 
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tecnología digital se desarrolló en un tiempo más corto de lo que se pensó 
inicialmente, combinándose con aspectos de mercado y nuevos medios 
cambiando de forma considerable el ambiente operativo de la industria gráfica. 
 
La digitalización ha puesto un desarrollo de enorme importancia. Aunque los 
métodos utilizados para producir archivos digitales siguen evolucionando a pasos 
agigantados a medida que van apareciendo en el mercado nuevas versiones de 
los diferentes programas de diseño, el diseñador y el impresor han permanecido, 
por lo general, cada uno en su campo de especialización. Como resultado de ello, 
muchos de los requisitos físicos del proceso de impresión son desconocidos justo 
por parte de las personas que más los tendrían que conocer, es decir, los 
diseñadores gráficos. 

Por consiguiente, la calidad en la impresión es lograr un producto que reúna todas 
las cualidades exigidas por la naturaleza del mismo. Por ejemplo, un buen diseño, 
colores adecuados, fotografías nítidas, entre otras. También es necesaria la 
estandarización de la calidad lograda, esto significa que la primera hoja debe ser 
igual a la última sin tener en cuenta la cantidad de ejemplares. 

Las diferentes tecnologías como la de la Imagen Directa han evolucionado los 
métodos de reproducción, ya no se producen películas, y las planchas se copian 
directamente en el dispositivo a través de laser, ellas mismas se cargan de tinta e 
imprimen todo lo necesario que necesita la impresión final evitando tiempos 
innecesarios en la producción final. 

También la impresión digital que se acerca más a una impresión laser que a los 
procesos de impresión offset es una tendencia que hace que los diseñadores 
gráficos estén cada vez más involucrados con los procesos de preprensa e 
impresión, el diseñador prepara sus archivos y el mismo los puede imprimir. 

4.1.7 La función y los avances del color en la industria gráfica 

Para realizar separaciones de color (C, M, Y, K), se utilizaban filtros que se 
colocaban en un cámara fotomecánica, los colores de estos filtros son (R, G, B), 
los cuales son el mismo modelo con el cual percibimos el color. Siempre se 
utilizan estos últimos para realizar cualquier captura digital, y son los colores con 
los cuales percibimos en un monitor y son de ellos que con el avance tecnológico 
digital se realizan las separaciones a los colores de impresión. 

Para tener consistencia de los colores entre dispositivos se crearon los perfiles 
ICC creados por el Consorcio Internacional del Color, formado por un grupo de 
fabricantes de los sectores de las artes gráficas y las comunicaciones que 
estandarizó el formato de producción de los perfiles cromáticos para dispositivos 
de entrada, visualización y salida.  
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“En los sistemas de imágenes digitales, la administración del color consiste en la 
conversión controlada entre las representaciones del color por los diversos 
periféricos tales como el escáner, cámara digital, monitor, pantalla de TV, 
fotocomponedora, impresora, imprenta offset entre otros medios de reproducción. 
El objetivo principal de la administración del color es obtener una buena 
correspondencia del color entre los varios equipos; por ejemplo, un video que 
deberá tener el mismo color en un monitor LCD, en un TV con pantalla de plasma 
y en un cuadro de video impreso, una prueba de color que represente los colores 
tanto en el monitor, en la prueba a color y en la impresión final”16

La administración del color ayuda a lograr la misma apariencia en todos estos 
aparatos, siempre y cuando estos sean capaces de entregar las intensidades de 
color requeridas. 

. 

4.1.8 De la fotomecánica a la preprensa digital 

Las tareas de preprensa anteriormente eran un proceso que resultaba de  difícil 
acceso para los diseñadores, necesitaban operarios  y equipos enfocados sólo a 
este campo, por esta razón el interés de los procesos de preimpresión y procesos 
de impresión por parte de los diseñadores no era de mucho interés para ellos. 

La fotografía en artes gráficas ha alcanzado un gran avance tecnológico, desde 
los métodos de la fotomecánica tradicional en los cuales se utilizaban todos los 
medios fotográficos para la elaboración de películas medio tono y de línea en 
cuarto oscuro los cuales se utilizaban para la elaboración de las planchas para 
impresión hasta la tecnología digital actual. 

La fotomecánica siguió muy de cerca los avances de la fotografía, en sus inicios 
se realizaron planchas para impresión a través de exposición y revelado de 
piedras o soportes que se utilizaban como porta imágenes, hasta hace pocos años 
se trabajó en cuartos oscuros haciendo separaciones de color a través de los 
filtros de color, estos procesos eran muy complejos. 

“Actualmente la preprensa digital, nombre dado a los procesos de fotomecánica 
tradicionales ha tenido grandes avances tecnológicos, ya los procesos de película 
están cada vez desapareciendo cada día más, para copiar planchas de impresión 
se utilizan archivos digitales, omitiendo un proceso de negativos que generaba 
atraso en el proceso por sus múltiples inconvenientes que conllevaba que este 
proceso fuera en cierta manera muy manual y artesanal, todos estas dificultades 
están quedando en el pasado”17

                                            
16 Digitecnia. Entendiendo los sistemas para la administración del color. Consultado el 21 de septiembre de 2010. 
Disponible en internet: “http://www.icono-computadoras-pc.com/administracion-del-color.html” 

.  

 
17 GATTER, Mark. Listo para la Imprenta. Barcelona: Index Book, 2005. p. 17 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Calidad: El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas 
que realizamos para detectar la presencia de errores. La función del control de 
calidad existe primordialmente como una organización de servicio, para conocer 
las especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y proporcionar 
asistencia al departamento de fabricación, para que la producción alcance estas 
especificaciones. 
 
Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 
que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al 
medio y satisfacen las necesidades de las personas. 
 
Valor agregado: Es el valor que un determinado proceso productivo adiciona al 
ya plasmado en la materia prima y el capital fijo o desde el punto de vista de un 
productor. 
 
Norma técnica para artes gráficas (12647): Estandarización de procesos en la 
industria gráfica. Las normas y la estandarización de los procesos derivan en 
mejores prácticas de producción. 
 
Mass media: La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción 
entre un emisor único o comunicador  y un receptor masivo, un grupo numeroso 
de personas que cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser 
heterogéneo y ser anónimo. Los medios de comunicación de masas son sólo 
instrumentos de la comunicación de masas. 
 
Competitividad: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 
los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo.  
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
Un diseñador gráfico trabaja en el equipo planificador de un trabajo impreso, o 
puede ser él mismo un planificador de sus propios trabajos, en el que su 
responsabilidad es determinar formas integradas entre los componentes del 
servicio, coordinar las exigencias de la técnica, la fabricación, distribución y 
especialmente, las del uso por el hombre, el objetivo comunicativo.   
 
Todo el mundo sabe lo que es un arquitecto, basta entonces extrapolar ese papel 
al campo de los objetos para entender lo que es un diseñador. Tanto lo que se 
construye como lo que se fabrica ha de ser proyectado previamente. La 
proyectación consiste simplemente en imaginar, con todo detalle, cómo debe ser 
algo antes de que exista físicamente. Diseñar es pues definir las características 
formales que deben tener los productos de la industria antes de que se produzcan. 
Este es el verdadero papel del diseñador gráfico en la sociedad. 
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A partir de los aspectos que se han tratado a lo largo de este trabajo la categoría 
de profesión requiere ser ampliada y comprendida a partir del ejercicio profesional, 
pero no se puede dejar de lado la fundamentación técnica en la universidad para 
llegar con una competencia más que aporte al diseñador gráfico, al cliente y a la 
industria, “en la cual los productos gráficos a través de su historia evidencian una 
gran cantidad de formas, utilidades y contenidos; progresos tecnológicos, 
estéticos, e incluso de la misma sociedad a la que van dirigidos, estos productos 
obligan a que estos adopten distintas características formales, el resultado gráfico 
es el objeto final que se obtiene de los procesos de producción gráfica en 
diferentes soportes con una finalidad expresiva y comunicativa”18

 
. 

Resulta de gran importancia ubicar y profundizar este conocimiento técnico que 
está cargado de una alta importancia para la formación de un Diseñador de la 
Comunicación Gráfica, aunque éste se ubique en el estudio universitario con un 
mayor enfoque en las competencias básicas, su importancia radica principalmente 
en el control y aplicación de metodologías a sus diseños buscando alcanzar 
reproducciones óptimas para bien del diseñador gráfico, del cliente y de la 
industria. 
 
El conocimiento técnico no implica subvalorar su importancia económica, social y 
educativa. Todo lo contrario: resalta su identidad propia respecto a la educación 
superior y su enorme importancia para el desarrollo de toda una sociedad, su 
principal diferencia radica en la formación para el trabajo profundizando más en el 
saber hacer. En muchos países la educación técnica tiene el mismo estatus 
académico y social que la educación superior y representa una verdadera 
alternativa educativa, que incluso requiere mayores inversiones y mayor 
tecnología y personal de formación con alta experiencia en el trabajo. 
Un diseñador gráfico debe reconocer sus debilidades y tratar de mejorar la 
aplicación de parámetros de impresión que con el tiempo también resultaría como 
una gran estrategia de diseño encontrando nuevas formas de diseñar por 
descubrir campos desconocidos para él como los de la preimpresión y los de la 
impresión, inclusive los de la etapa final, posprensa o acabados que no 
abordamos en este trabajo. 
  
No se pretende cambiar el modelo de la educación superior sino generar y difundir 
una cultura técnica cada vez más necesaria para todo aquel que quiera arraigar en 
la contemporaneidad. Tal cultura técnica consiste, además de la adquisición de 
determinadas habilidades y conocimientos técnicos, en la adopción de una actitud 
positiva hacia el trabajo práctico en cualquier actividad productiva. La difusión de 
la cultura técnica en una sociedad aumenta significativamente el estatus social y 
ocupacional de las calificaciones técnicas generando alternativas educativas 
diferentes. 

                                            
18 TENA PARERA, Daniel, Diseño Gráfico y Comunicación. Madrid; Pearson educación, S.A. 2005 
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Hoy día, es claro que la tecnología digital ha dejado obsoletos en muy pocos años, 
los conocimientos y los procesos convencionales de preimpresión, impresión y de 
organización de las empresas. Esta situación obliga a la industria gráfica a 
redefinir su papel para continuar ofreciendo medios impresos, defendiendo sus 
campos tradicionales pero consiguiendo nuevos, frente a otros medios de 
comunicación en los cuales los diseñadores gráficos deben de ejercer funciones 
de preprensa como la planeación de sus trabajos, controlar la calidad de los 
mismos y conocer  los diferentes procesos de impresión para apuntar a la 
optimización de procesos y a la calidad total, no sólo una solución gráfico visual 
sino también diseñar para el sistema de impresión. 

Se pretende que indiferente al sistema de impresión en que se vaya a realizar, se 
necesite de excelentes conocimientos de procesos de impresión y métodos de 
preprensa digital que obligan a las compañías a mantener y crear constantes 
esfuerzos por lograr el mejoramiento continuo en la calidad de sus productos y 
optimizar al máximo los diferentes procesos de esta cadena de producción. 

Existe un rompimiento comunicacional entre el diseñador que representa una 
realidad, el experto en preprensa que representa colores, tramas, lineaturas, entre 
otras funciones técnicas y el impresor que tiene como referencia las cartas de 
color, variables densitométricas, y el producto final llega a una mirada no educada, 
el grupo objetivo del cliente, una mirada no educada, un público que desconoce 
todo este recorrido intrínseco que atraviesa todos estos procesos complejos y que 
resulta todo un artificio creado por un Diseñador Gráfico. La reproducción de una 
policromía puede llegar a complicarse en una u otra forma, pero si se proyecta 
puede asegurar la máxima fidelidad entre representación y reproducción.   
   
 
Gran número de Diseñadores Gráficos culminan sus proyectos gráficos sin pensar 
en las diferentes variables que pueden alterar su aspecto final, como deficientes 
composiciones, no tener en cuenta las máquinas de impresión, los tipos de  
encuadernación, cambios en la escala tonal, serifas y líneas perdidas, textos mal 
alineados y multitud de imperfecciones adicionales, muchos rezan para que su 
trabajo culmine de la mejor manera, es importante contar con una guía de hechos 
concretos de los procesos siguientes al diseño cómo la preprensa y la impresión, 
con sus diferentes opciones, exigencias, sus innumerables realidades y sus 
limitaciones más que reales.  
La gran diversidad de métodos implementados en las artes gráficas en el 
transcurso del tiempo desde que apareció la imprenta, en donde se realizaban 
labores más artesanales, y se tenía un mayor control sobre las propuestas 
gráficas, el proceso era más integrado, con la tecnología actual, junto a 
sofisticados medios informáticos se ha generado una disgregación de esta cadena 
de procesos perdiendo eficacia, falta de control y reducción de la calidad en el 
producto gráfico esperado.  
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Tanto diseñadores gráficos como expertos en preprensa e impresión, tanto ahora 
como antes tienen muchas cosas en común cada uno desde su propia 
especialidad, y podrían aportar mucho más a la industria cuando complementan 
sus talentos. Cada uno lleva el deseo de crear, de acondicionar y de producir un 
producto con fines comunicativos con alto valor agregado para sus clientes y dejar 
su marca en la sociedad. 
 
5.  METODOLOGÍA 
 
5.1 Tipo de Investigación 
 
Explicativa o causal, ya que tiene como fundamento la prueba de hipótesis y 
busca que las conclusiones lleven a una formulación o el contraste de leyes o 
principios científicos. Como forma de llegar a los objetivos estudiando el porqué de 
las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, esta investigación servirá 
para conocer cómo funciona actualmente el tema objeto de estudio, en este caso 
identificando el grado de conocimiento en procesos de reproducción gráfica, 
preprensa y sistemas de impresión, y también la importancia que tiene la 
investigación. 
 
Descriptiva, ya que se pretende reseñar las diferentes características o rasgos de 
la situación o fenómeno objeto de estudio, seleccionando las características 
fundamentales y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de 
dicho objeto.  Se aplica en este tipo de investigación porque se pueden realizar 
descripciones de las diferentes etapas, avances tecnológicos que han contribuido 
al desarrollo de este tema. También para realizar comparaciones describiendo el 
aporte a los diseñadores a través del tiempo por medio del desarrollo de esta 
tecnología. 
 
Se utilizan estos dos tipos de investigación porque para alcanzar el objetivo 
general se requiere saber el porqué de los hechos y situaciones, también hay que 
reseñar las características de la situación, en este caso el grado de conocimiento y 
la importancia del tema de estudio, preprensa y procesos de impresión gráfica. 
 
 
5.2 Enfoque de la Investigación 
 
En realidad el enfoque es mixto, ya que se aplican ambos métodos, dándole 
énfasis al cualitativo, el cual brindará pautas para analizar y descubrir la condición 
del objeto de estudio de cómo se está comportando el individuo ante la situación 
de análisis. 
 
Cualitativamente; aquí prima la cualidad, aunque está lleno de variables, por los 
diferentes puntos de vista de la muestra; estudiantes, egresados y profesores de 
diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Occidente. Este enfoque desde las 
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ciencias humanas indaga en la condición humana. Eso significa que se va a 
construir conocimiento según las características del objeto de estudio, al mismo 
tiempo que son también valores que van a ser cultivados durante la investigación. 
Lo son porque en una buena medida la riqueza de la investigación cualitativa 
depende de que también se capte y se describen dichas condiciones en la 
búsqueda de los significados. 
 
Cuantitativamente; porque la muestra obtenida es por medio de argumentos y 
resultados. Lo importante es la generalización de estos resultados en la 
investigación. Estos resultados se sostendrán por medio de estadísticas las cuales 
evitaran subjetividades. Este soporte cuantitativo, servirá también para construir o 
elaborar la guía de preprensa y sistemas de impresión. 
 
 
5.3 Fuentes de Investigación 
 
Las fuentes de información primarias son las personas que han abordado el tema; 
estudiantes, egresados y profesores que han realizado sus prácticas profesionales 
en el área o que se han visto enfrentados al tema de estudio, igualmente los 
estudiantes de últimos semestres de la universidad Autónoma de Occidente y su 
percepción de su futura etapa productiva. Este grupo objetivo de la investigación 
conoce el tema o en alguna ocasión se han visto en la necesidad de aplicarlo. Y 
las fuentes secundarias son todo  material de apoyo y referencia que se encuentra 
impreso y digital como libros, revistas, manuales e internet, toda esta información 
especializada en el tema de investigación. 
 
 
5.4 Configuración de la Muestra 
 
La población se definió según sus características y conocimientos con respecto al 
tema de preprensa y sistemas de impresión, y la importancia que debe significar 
este campo para ellos. De este grupo entero de elementos se recogieron los 
datos. Es la población que se adapta a los fines de la investigación y que poseen 
los datos que concuerdan  con una serie determinada de especificaciones que se 
necesitan en la investigación, esta muestra corresponde a los estudiantes, 
profesionales egresados y docentes Universidad Autónoma de Occidente del 
programa de Diseño de la Comunicación Gráfica. 
 
Poseen una característica en común, conocen del tema, ya sea superficialmente o 
en algunos casos con mayor detalle, y esto se estudió para dar origen a los 
resultados de la investigación. Esta población seleccionada y de la cual realmente 
se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre el cual se efectuó 
la medición y la observación de las variables objeto del estudio. El objetivo es una 
mayor seguridad o probabilidad de que la muestra reproduzca las características 
de la población. La muestra es representativa de la población escogida. La 
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decisión sobre el mejor modo de obtener los datos y de quien o quienes 
obtenerlos fueron decisiones tomadas en el campo, pues lo que se pretende es 
reflejar  la realidad y los diversos puntos de vista de los participantes, los cuales 
eran desconocidos al iniciar el estudio. 
 
El muestreo fue demográficamente así: 30 personas, género masculino y 
femenino, entre edades de 18 y 50 años, estudiantes, profesionales egresados, y 
profesores de diseño gráfico, estas categorías son importantes para la teoría que 
se desarrolló, se confrontaron, siendo complementadas por otras de relevancia en 
la investigación. Se tomó una porción de la población como subconjunto 
representativo del objeto de estudio. 
 
 
5.5 Herramienta de Indagación 
 
Para el enfoque cualitativo se utilizó la entrevista estructurada como herramienta 
principal, las cuales se establecieron como contacto directo y en algunos casos se 
enviaron a través de correo electrónico a las personas fuentes de información, 
aquí la indagación es más espontánea y abierta, y durante la misma se profundizó 
sobre los temas de preprensa y sistemas de impresión y su importancia. Y para el 
abordaje cuantitativo se realizaron encuestas estructuradas con cuestionario o 
conjunto de preguntas, las cuales sirvieron para obtener información de las 
personas para ser cuantificadas y obtener porcentajes con estos resultados. Cabe 
anotar que por medio de esta herramienta se utilizaron las bases para elaborar el 
manual sobre qué es lo más importante y básico que necesita saber un diseñador 
para aplicar tareas de preimpresión y conocimientos de impresión. 
 
Inicialmente se realizó un sondeo que constaba de siete preguntas para verificar la 
viabilidad e importancia del tema de investigación, posteriormente se realizaron 
treinta preguntas a partir de conceptos que pretenden el logro del objetivo general, 
de las cuales veinte preguntas son para identificar el grado de conocimiento en 
preprensa y sistemas de impresión, y las otras diez contienen la importancia que 
tiene el tema de investigación para un diseñador gráfico en su vida profesional. Se 
tomaron treinta muestras combinadas con preguntas tipo cualitativo y cuantitativo. 
 
(Ver anexos A, B y C) 
 
 
5.6 Herramienta de Análisis y Síntesis 
 
A través de la confrontación de los conceptos con que se realizaron las preguntas 
de investigación, y con el resultado del muestreo se realizó el análisis; cuales 
fueron las diferentes percepciones, su importancia y conocimiento con respecto a 
los procesos de preprensa  y  sistemas de impresión actualmente y hacia donde 
se pretende llegar, con el análisis minucioso se construyó un solo concepto con 
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base en el objetivo y fue la síntesis del proyecto, la cual se compuso de un todo 
por la reunión de sus partes, y así se obtuvo el nuevo conocimiento alcanzado a 
través del método científico. Los resultados de estos análisis se describen en cada 
capítulo. 
 
 
5.7 Cronograma 
 
 

 
 
 
 
6. PROCESOS FORMATIVOS Y COGNITIVOS EN PREPRENSA Y 

SISTEMAS DE IMPRESIÓN 
 
Se percibe que la gran mayoría de profesores de diseño gráfico de alguna manera 
han estado relacionado con los procesos de preprensa e impresión, ya sea a nivel 
laboral, vinculados en empresa o como independientes elaborando y ajustando 
sus archivos para impresión, a muchos les alcanzó a tocar los métodos 
tradicionales sin computador y la era digital la cual se encuentran, han vivido estos 
dos momentos, y por esta razón cuentan con bases fuertes para tratar estos 
procesos aunque algunos por diferentes razones a nivel profesional en su 
formación se encuentran un tanto desactualizados de los procesos actuales de la 
industria gráfica. 
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Uno de estos profesionales, Giovanni Vannucchi19

 

 describe que los diseñadores 
deben saber manejar cada vez más sus archivos para cuando lleguen a la 
preprensa se necesite cambiar lo menos posible, por eso la importancia de lo que 
debe tener una archivo para que la intervención sea la menor por parte del 
especialista. 

También es claro que el tipo de aprendizaje no es el mismo que el de una persona 
que va a trabajar en la industria, lo que hay que tener son las nociones necesarias 
para aplicar al archivo que se va a preparar para la impresión y como va a ser 
manejado por alguien diferente al diseñador que lo creo, no hay que tener las 
mismas capacidades técnicas, hay que tener una idea de lo que el diseño va a 
generar en la industria gráfica reitera Vannucchi. 
 
Las visitas a las empresas fueron de gran aporte al conocimiento en este tema 
aunque en un solo día no se pueden aprender tantos procesos, pero se puede 
tener una idea de los procesos siguientes a la etapa de diseño, estudiantes y 
egresados comentan estas experiencias que muy poco trataron en el contexto 
educativo. Actualmente existe una electiva, la cual muchos ven la necesidad de 
tomar para reforzar estos conocimientos, igualmente un módulo en la asignatura 
seminario, que se manejan algunas nociones al respecto, la población base de 
este estudio manifiesta que los procesos de verían ser más prácticos que teóricos, 
que se realizara una especie de taller donde se realicen trabajos reales, una 
asignatura, un taller de impresión en donde los estudiantes realicen sus propios 
trabajos, por su importancia enfocar esta actividad más a la carrera para que el 
producto final tenga las condiciones óptimas de calidad que generen un alto valor 
agregado. 
 

 
 
De acuerdo al análisis de resultados, un ochenta por ciento de los profesores han 
aplicado conocimientos en preprensa e impresión a sus trabajos y por diferentes 
razones profesionales el otro veinte por ciento esta desactualizado en estos 
procesos o dejan que estas funciones las realice el especialista. Los egresados 
han afrontado muchas dificultades cuando realizan sus prácticas en estos centros 
                                            
19 VANNUCCHI Giovanni, Diseñador, Arquitecto. Invitado al IV congreso Internacional de Diseño Gráfico. Universidad 
Autónoma de Occidente 2010. 
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dedicados a la industria gráfica, han tenido que aprender en el momento, aunque 
cabe recalcar que actualmente los que realizan la electiva y el módulo de 
preprensa han tenido mejores bases para afrontar su experiencia laboral y los 
estudiantes opinaron que siempre han tenido dificultad para realizar sus trabajos 
impresos en sus diferentes talleres, noventa por ciento opinan que no conocen 
estos procesos y que esto se debería manejar desde el inicio de la carrera, por 
último la gran mayoría piensan que hace falta profundizar más en el tema, darle 
mayor importancia para la formación integral del profesional.  
 
El Diseñador, en muchas ocasiones de su vida lectiva y profesional, no cuenta con 
los suficientes conocimientos de los procesos siguientes a la elaboración de su 
proyecto gráfico, los cuales recaen en la preparación mecánica, fotográfica que 
por lo general conllevan a la aparición de múltiples errores que hacen que el 
diseño sea modificado, “un error es una acción u omisión de una acción que 
provoca un resultado no deseado. La mayoría de los accidentes se debe a lo que 
se conoce como error humano, aunque en realidad, muchos responden a errores 
de diseño más que de manejo. El conocimiento de las causas sugiere estrategias 
de diseño concretas, capaces de reducir en gran medida su frecuencia y 
gravedad. Existen dos tipos básicos de errores: las equivocaciones menores y los 
errores propiamente dichos. Las equivocaciones se denominan en ocasiones 
errores de acción o errores de ejecución, y se producen cuando una acción no 
sale como se había previsto. Las equivocaciones son el resultado de procesos 
automáticos e inconscientes, y, con frecuencia, se producen debido a un cambio 
de rutina o a una interrupción de la acción”20

 

, esto se debe en gran parte a la falta 
de comunicación que existe entre el Diseñador Gráfico y las diferentes personas 
que intervienen en la industria gráfica la cual permanece en constante cambio y 
con aplicaciones netamente técnicas. 

Resulta importante abordar los diseños desde la perspectiva del impresor cuando 
se está diseñando, ya que es él la persona encargada de desarrollar esta obra 
impresa, por lo general la mayoría de libros de Diseño Gráfico están escritos por 
personas quienes preparan los artes finales originales que no han tenido en 
cuenta las diferentes etapas posteriores del proceso gráfico. 
 
“Se podría señalar una obsesión por la velocidad y la cantidad en producción que 
ha influido en la necesidad de adquirir conocimiento, y que ha alterado en cierta 
forma la manera de pensar y de sentir en el diseño gráfico actual, esta producción 
gráfica y comunicacional para las masas ha generado unas características 
visionarias de estandarización de los procesos en la industria en busca de la 
calidad total”21

 
.  

                                            
20 WELL, William; HOLDEN, Kritin y BUTLER Jill. Principios Universales de Diseño. Editorial Bune. 
21 KEPES, Gyorgy. La Función en el Diseño Moderno. Fundamentos del Diseño Gráfico. Argentina: Ediciones Infinito, 
2001. p. 131 – 138. 
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El diseño gráfico tiene la osadía de proponer lo impensable, ya que es allí, en lo 
nunca intentado, donde se hallan las auténticas innovaciones. 
 
No se necesita ser un técnico para realizar el oficio en el área de la preprensa y 
los procesos de impresión, se puede ser un profesional en diseño informado sobre 
el desarrollo de estas actividades, se puede ampliar la imaginación de imaginar 
objetivos, dejar la utopía para estimular a la creatividad en la aplicación de 
soluciones posibles.  
 
El hecho de que alguien perteneciente al mundo científico imagine resultados 
impredecibles conociendo soluciones técnicas abre los ojos sobre la posibilidad y 
acaba haciéndola posible. En cierto modo, antes de que algo exista de un modo 
real alguien ha de haberlo soñado. Lo que se valora en la creatividad es 
precisamente esa capacidad de acometer lo desconocido. Es lo que se espera de 
un creativo. Sea este un arquitecto, un escritor, un compositor o un diseñador 
gráfico, esperamos de ellos que aporten algo nuevo sin referencia a aquello que 
ya conocemos y que, a la vez, sintonice con las necesidades y la sensibilidad del 
contexto sociocultural al que se dirigen. En esto reside el enfoque que el diseño da 
a su creatividad.  
 
Si se tiene buena formación en la industria gráfica, además de la formación 
profesional, no se le quitaría el trabajo a un técnico especializado, sino que sería 
un valioso apoyo a estos procesos llegando a ser un profesional competente. 
 
 
7. IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS DE PREPRENSA Y SISTEMAS DE 

IMPRESIÓN 
 
Es importante conocer los procesos de la industria gráfica ya que finalmente el 
diseño gráfico va a ser un producto industrial, y la computadora esconde mucho 
esa idea, de ahí la importancia de tener una guía que oriente sobre los diferentes 
procesos para su aprendizaje. 
 
Profesores, egresados y estudiantes están todos de acuerdo en la importancia de 
conocer los procesos de la industria gráfica preprensa e impresión ya que aporta 
un gran valor al diseñador gráfico, al cliente y a la industria, también contribuye a 
la ampliación de la creatividad del diseño ya que se conocen previamente las 
diferentes variables y aplicaciones productivas.  
 
El Diseñador debe adaptarse que el trabajo resulte fácil y rentable, que funcione 
en la sociedad en su nivel funcional, tanto comunicativamente como 
industrialmente, es indispensable que sea integrante vital de los procesos 
productivos, un diseñador gráfico y los expertos de preprensa e impresión deben 
de cultivar toda oportunidad que se presente para enseñarse y complementarse 
mutuamente, cooperar entre ambos para que se forjen así los talentos, las 
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capacidades, crezca el sector productivo y el desarrollo en la industria gráfica en el 
país, sólo así se puede alcanzar una esperanza para un futuro mejor, aliviar el 
caos y los malos entendidos de hoy en día que acontecen en este sector 
productivo.  
 
La evolución del diseño, la preprensa y la impresión obliga a tener claro las 
diferentes responsabilidades en las diferentes áreas en busca de un objetivo en 
común, la calidad del producto impreso final que consta de un mensaje 
comunicativo. Los grandes avances y apoyo tecnológico obligan a entregar 
productos más acabados y tener claro hasta donde pueden llegar las 
responsabilidades de las personas involucradas en el proceso. 
 
Hay que aplicar parámetros previos de preimpresión antes de que el producto 
impreso llegue a la prensa porque eso implica posteriores situaciones de arreglo 
en la máquina que al final resultaran en un mayor costo y lo más grave sería llegar 
a perder al cliente. 
 
Si un diseñador conoce los pasos siguientes del proceso para su proyecto gráfico 
carecerá de complejidades que entorpezcan el procesos, por eso el papel del 
diseñador es optimizar todo lo que facilita el uso. La simplicidad y comprensión del 
desarrollo de un producto gráfico dependen del acierto en su diseño, pues también 
debe de estar incluida la comodidad en el manejo de los posteriores procesos. 
 
Un diseño gráfico como actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y 
realizar comunicaciones grafico – visuales con el fin de persuadir a un público 
objetivo, no se puede descuidar la etapas posteriores al diseño, es de suma 
importancia ya que pertenece al eslabón de la cadena comunicacional el cual es el 
medio o soporte en el que se va a plasmar la expresión gráfica, y que por los 
general se produce por medios industriales. 
 
“Diseñar también es definir las características formales que deben tener los 
productos de la industria antes de que se produzcan. Este es el papel del 
diseñador en la sociedad. El Diseño no es un estilo. No significa moderno o 
contemporáneo. No es un adjetivo calificativo. No puede decirse de una lámpara 
que es de diseño, como a veces leemos u oímos. Nadie diría que una casa es de 
arquitectura. El diseño es una nueva profesión que precisa la sociedad 
industrial”22

 
. 

Desde los inicios del desarrollo digital hasta el momento han existido cambios en 
el diseño y la industria gráfica, anteriormente los ordenadores eran dedicados, o 
sea trabajaban en una función específica, eran muy costosos, y cada fase de los 
diferentes procesos necesitaban equipos y procesos muy complejos, razón por la 
cual los diseñadores temían de esta tecnología y no la profundizaban y lo que 
                                            
22 RICARD, André. Conversando con estudiantes de Diseño. Barcelona: Editorial GG, 2008. 
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sucede en la industria es una desunión entre el diseñador y el operario de los 
procesos de producción gráfica, y aquí el rol del diseñador gráfico lo convierte en 
un persona técnicamente incapaz.  
 
El avance de las herramientas digitales de diseño y preprensa han permitido cierto 
avance técnico en el diseñador que lo convierte actuar con fundamentos teóricos y 
técnicos convirtiéndolo en un profesional más calificado.  
 
En la actualidad los métodos digitales actuales son más abiertos y eso es lo que 
tiene que tomar conciencia los diseñadores gráficos, con un solo ordenador se 
pueden ejecutar todas las tareas de diseño y preprensa y que en esta profesión es 
necesario conocer los procesos gráficos. 
 
Esa obsesión por la velocidad y la cantidad ha influido profundamente en nuestra 
forma de pensar y de sentir, esta producción y comunicación masiva, con la 
característica de visión y pensamiento estandarizado elaboran ideas hasta la 
exageración y las convierten en estereotipos gastados. Los términos diseño y 
función son preponderantes en nuestro vocabulario cotidiano, la frase diseño 
funcional, se acepta hoy en día como núcleo de las actividades profesionales que 
se proponen dar forma al entorno físico del hombre, seguirán librándose batallas 
en torno a la forma sigue a la función. 
 
La cooperación entre cliente, vendedor, planeador, diseño, preprensa, impresor y 
terminación, aquellos cuyo trabajo da al producto gráfico su forma y característica 
final es fundamental en el proceso, hay que conocer la función de estas diferentes 
actividades en función del diseño, si existe una relación libre y solidaria, un equipo 
de trabajo podría desarrollar un espíritu integrado, una verdadera labor artesanal 
en el contexto del siglo XXI, sólo semejante cooperación puede estimular la 
verdadera función del diseño gráfico en sus verdaderos términos.  
 
Conocer las diferentes etapas sirve para poder proyectar con mayor eficacia, tener 
en cuenta las formas básicas y elementos visuales de diseño para una adecuada 
utilización y distribución creando un diseño nuevo más rico y multidimensional  que 
pueda afectar la sensibilidad humana en todos los niveles de la experiencia 
sensorial por eso los diseños para impresión, solo por su cantidad, son un factor 
importante en nuestro entorno visual, los diseños impresos condicionan 
inevitablemente las sensibilidades del hombre, para bien o para mal, la tarea es 
estar alerta a lo que eso implica y hacer que nuestros diseños se adecuen a sus 
propósitos totales. 
 
El fin de la industria gráfica es producir un producto sobre un determinado soporte 
que va a ser impreso por un medio mecánico o digital cuyo objetivo es comunicar 
una idea o necesidad, en esta labor intervienen una serie de procesos ligados 
entre sí, cabe recordar que se inicia con concepción del diseño y este 
indispensablemente tiene que estar desarrollado de acuerdo a unas intenciones 
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previas y a unas condiciones de elaboración previamente establecidas en una 
planeación, seguidamente una etapa de preprensa en donde se ajusta el diseño a 
las condiciones de impresión, es una fase de materialización del  producto.  
 
Esta etapa a perdido interés por los avances tecnológicos y diferentes roles 
implementados en la industria. Actualmente un Diseñador Gráfico debe de 
conocer todos los procesos, la tecnología está cada vez a su alcance y es una 
actividad necesaria en el quehacer del diseñador incluso si está pensando en 
emprendimiento ya que le tocará enfrentarse a situaciones reales que le evitarán 
dolores de cabeza en esta industria. 
 
Con buenos conocimientos en los diferentes procesos de impresión, el cliente 
podría cambiar sus diferentes paradigmas y se tendrían elementos conceptuales y 
técnicos para proponer y enseñar los límites que tiene la impresión.  
 
 
8 FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN PREPRENSA  
 Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN 
 
Aunque muchos de los profesores consultados conocen bien el proceso gráfico, 
unos más que otros, los egresados que han experimentado en la práctica se han 
encontrado con una dificultad de no haber conocido previamente estos procesos 
de la industria, razón por la cual encontraron ciertos obstáculos al comienzo de su 
experiencia laboral, aunque, cabe recalcar que la tecnología digital ha permitido 
acercarse y conocer más de ellos ya que actualmente estas tareas son más 
asequibles de cómo eran en el pasado. 
 
Lo más importante, los que están formándose actualmente como diseñadores 
consideran que aunque en la práctica se aprende, no se tiene porque capacitar en 
estos procesos cuando se va a terminar la carrera, lo ideal es conocerlo mucho 
antes, muchos diseñadores, por ejemplo, no piensan como es una composición 
C,M,Y,K, sino que trabajan como si fueran una cosa de luz, no como si fuera tinta 
sobre papel, Giovanni Vannucchi comenta que siempre está detrás de su equipo 
de diseñadores para que piensen a manera de impresión y no como un archivo 
que trabaja en RGB y no con los colores reales de impresión final. 
 
Estudiantes manifiestan que se sabe lo mínimo, no se sabe qué hacer con el arte, 
ni el proceso donde se va a imprimir, queda muchas falencias que hacen temer a 
la hora de enfrentarse a la práctica profesional por temor a incurrir en costos 
innecesarios que conlleven a desinteresarse por este proceso productivo. 
 
Aunque en la universidad siempre se le da más énfasis a la parte digital, 
animación y web, por ejemplo, hay que tener en cuenta que siempre se comienza 
con impresos, y a través de toda la formación se necesita saber de preprensa y 
sistemas de impresión, se debe saber organizar el producto que se va a imprimir 
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para que no haya dificultades en la formación y en el campo laboral, resulta de 
gran importancia darle un mayor enfoque y profundidad a través de toda la carrera 
y no en los últimos semestres cuando se va a terminar. 
 
Como diseñadores se necesita que la expresión o mensaje visual que está 
cubriendo esta necesidad comunicacional contenga un gran valor agregado en el 
soporte impreso, el diseñador propone y de una vez se aplican estos parámetros, 
inmediatamente aparece una sinergia en el flujo de producción que permite 
rapidez y buena comunicación, la otra persona va a atender y el profesional sabe 
a qué atenerse, si se conocen los materiales, las herramientas y los procesos, se 
amplía el rango de la creatividad.  
 
 
9. GUÍA PRÁCTICA DE PREPRENSA Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN 
 
De acuerdo al análisis de resultados, la población consultada quisiera conocer 
otros procesos de preprensa aparte de la impresión offset que es la más 
tradicional, contar con una guía práctica e informativa que sirva como material de 
apoyo para el profesional del diseño para la aplicación adecuada que conlleve a la 
integralidad y la calidad total de los productos gráficos. 
 
En esta guía se describen los parámetros básicos para tener en cuenta en la 
aplicación de un diseño gráfico que vaya a ser impreso, seguidamente un ejemplo 
de un flujo de trabajo desde el diseño pasando por la preprensa hasta su montaje 
digital de un producto que va a ser impreso en impresión offset describiendo cada 
una de sus etapas.  
 
Estos ajustes se pueden tener en cuenta para cualquier producto que vaya 
destinado a un medio de reproducción, pero por la gran variedad de métodos de 
impresión siempre hay que consultar a los especialistas y preguntar las 
características del medio en que se va a imprimir, la idea es que el diseñador 
maneje los diferentes términos y en que parte se aplican los ajustes necesarios 
para llevar a cabo un buen documento impreso. 
 
Siempre se tiene que tener en cuenta el sistema de impresión, y cada sistema 
tiene sus requerimientos; conociendo lo básico, los diferentes ajustes que se 
realizan desde la etapa de diseño y que puedan darle a uno un lenguaje que 
permita hablar con los especialistas en preprensa e impresión, esta parte técnica 
que les da a los profesionales saber manejar la herramienta para poder 
dimensionar los límites del diseño y que no lo obliguen a verse sujeto a 
modificaciones en su propuesta gráfica.  
 
(Ver anexo D y PDF del manual) 
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CONCLUSIONES 
 
Los procesos formativos y cognitivos en preprensa y sistemas de impresión en la 
Universidad Autónoma de Occidente han ido mejorando, los estudiantes 
actualmente cuentan con una electiva en preprensa y un módulo de esta misma 
área en la asignatura seminario taller al final, pero esto no es suficiente, no todos 
se capacitan o encuentran interés en este campo, ya que esto se ve sólo al final y 
muchos opinan que debería ser desde que se empieza a estudiar la carrera, ya 
que siempre se está relacionado con impresos en la mayoría de talleres, los que 
ya se graduaron y realizaron su práctica profesional en esta área no contaron con 
la misma suerte y les tocó enfrentarse a muchas dificultades, y la mayoría 
docentes se desenvuelven de acuerdo a su experiencia en el tema y ven más esta 
actividad como una labor netamente técnica, aunque cabe recalcar que si se le da 
el enfoque que corresponde formaría integralmente al diseñador en todo el 
proceso de reproducción gráfica.  
 
Para la población encuestada y analizada, resulta de suma importancia para un 
diseñador gráfico conocer los diferentes procesos de la industria ya que, diseña 
sus archivos hacia la impresión, pensando y corrigiendo de antemano las posibles 
dificultades o dejaría en manos del especialista en estos procesos, sus trabajos 
con toda confianza sabiendo que no será modificado, sus cambios pueden ser 
mínimos y estará consciente de la manipulación sobre ellos y lo más importante se 
amplía el rango de creatividad en el diseñador llegando a ser un profesional 
innovador en el mercado porque conoce los límites de la impresión. 
 
Las fortalezas adquiridas han sido todas en la práctica, es normal, pero se debería 
llegar con más bases con respecto a esta área de formación, los que han visto 
estos temas y que van a salir pueden aplicar conceptos o parámetros básicos para 
sus diseños pero siguen con muchas dudas, y entre sus debilidades pretenden 
conocer más a fondo los diferentes procesos para concluir mejor sus trabajos y no 
tener dificultades al momento de imprimir. 
 
Para la elaboración de un complemento práctico se analizaron los diferentes 
requerimientos de los encuestados y se realizó un manual de conceptos básicos 
en donde también se describe un proceso de producción basada en un flujo para 
empaques de cartón para que el diseñador se cree un mapa de conceptos sobre 
las características de producción y también que descubran la secuencia de estas 
etapas, en donde y en qué momento se aplican los diferentes parámetros. 
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RECOMENDACIONES 
 
Darle un mayor énfasis a la enseñanza de los procesos de preprensa e impresión, 
aunque sean procesos netamente técnicos, la tecnología actual permite tener un 
acercamiento a estas labores, la industria se ha estandarizado y ha vuelto más 
accesibles sus productos, el mercado actual está exigiendo profesionales con 
conocimientos en todos los campos, desde el manejo de los clientes hasta 
gestionar todo el proceso, inclusive el producto terminado, anteriormente estas 
tareas eran más complicadas de manejar y aprender porque la tecnología no se 
encontraba al alcance. 
 
Para la industria resulta relevante que los diseños sean óptimos y que carezcan de 
dificultades para su reproducción, esto implica en un alto valor agregado para sus 
productos, reducción de costos en tiempos de máquina, entregas, desperdicios, 
ahorro de material, pero lo más importante es que el diseñador gráfico le dé y le 
siga dando la verdadera importancia en su vida profesional, ya que tendrá una 
herramienta que lo hará una persona integral, que conocerá todo el proceso, no 
entregará problemas a las áreas siguientes, no se romperán los lazos en esta 
cadena productiva, se mejoraran los productos impresos en el mercado, el 
diseñador será más competente, poseerá control y sabrá cuál es el destino final de 
su trabajo para no llegar a desilusionarse y tendrá un mayor campo de acción a la 
hora de diseñar sus productos ya que se amplía el rango creativo e innovador. 
 
Se pretende profundizar en al manual aunque no es el objetivo principal de esta 
investigación, mejorar la versión actual con base en las necesidades planteadas 
por la población encuestada, categorizar los procesos y dar las pautas que son 
más indispensables en los procesos de preprensa e impresión, mostrar paso a 
paso de un producto específico hacia un sistema de impresión definido. La idea es 
seguir trabajando en esta área, seguir descubriendo los nuevos avances y poder 
realizar una publicación impresa y digital de fácil acceso a todos los interesados 
en el campo de la industria gráfica. 
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ANEXOS 
 
Anexo A: (Sondeo sobre los procesos de industria gráfica) 
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Anexo B: (Encuesta importancia de los procesos de la industria gráfica) 
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Anexo C: (Encuesta nivel de conocimiento) 
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Anexo D (Guía práctica de preprensa y sistemas de impresión)  
De “click en la imagen” 
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Anexo E (Lista de chequeo para verificación del proceso) 

 


