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Introducción



• En esta clase daremos por finalizada la unidad III, que ha

abarcado la edición de las imágenes digitales, sin 

embargo, la utilización y profundización de este 

conocimiento se continuará en la siguiente unidad.

• Veremos cómo el manejo de la imagen (sea de píxeles o 

vectorial), es una herramienta contundente para crear 

una atmósfera visual más atractiva.

• En sesiones posteriores, iremos desarrollando los 

aspectos que permiten lograr ese objetivo.

Introducción



Escaneo e impresión



Escaneo e impresión

Algunas cámaras digitales importan 

imágenes utilizando el soporte 

Windows Image Acquisition (WIA). Al 

utilizar WIA, Photoshop recurre a 

Windows y al programa del escáner 

o de la cámara digital para importar 

imágenes directamente diversos 

programas como Photoshop.



Escaneo e impresión

Tanto si imprime una imagen en una 
impresora de escritorio como si la 
envía a un servicio de preimpresión, 
es recomendable conocer algunos 
puntos básicos sobre la impresión 
para que el trabajo de impresión se 
ejecute sin problemas y la imagen 
final no presente errores 
inesperados.



Escaneo e impresión

Tipos de impresión

Para muchos usuarios de Photoshop, imprimir un archivo 

significa enviar la imagen a una impresora de inyección de 

tinta.

Photoshop puede enviar la imagen a distintos dispositivos 

para que se imprima directamente en papel o se convierta 

en una imagen en positivo o negativo de una película.

En este último caso, puede utilizar la película para crear 

una placa maestra para imprimir en una imprenta 

mecánica.



Escaneo e impresión

Tipos de imágenes

La imágenes más sencillas, como el arte lineal, utilizan 

solo un color de un nivel de gris.

Una imagen más compleja, como una fotografía, tiene 

tonos de color que varían. Este tipo de imagen se conoce 

como imagen de tono continuo.



Escaneo e impresión

Separación de color

Las ilustraciones destinadas a la reproducción comercial y 

que contengan más de un color deben imprimirse en 

placas maestras independientes, una para cada color.

Este proceso, llamado separación de color, suele requerir 

el uso de tintas CMYK (cian, magenta, amarillo y negro). 

En Photoshop, puede ajustar la forma en que se generan 

las diversas placas.



Escaneo e impresión

Calidad de detalle

La calidad de detalle de una imagen impresa depende de 

la resolución de la imagen (píxeles por pulgada) y de la 

resolución de la impresora (puntos por pulgada). La 

mayoría de las impresoras láser PostScript tienen una 

resolución de 600 ppp.

Las impresoras de inyección de tinta producen una 

pulverización microscópica de tinta, no puntos reales; sin 

embargo, lo que da como resultado una resolución 

aproximada de 300 a 720 ppp.



Unidad IV: Aplicación de las imágenes 
digitales en las ciencias de la comunicación



Unidad IV

Objetivos

•Conocer las tendencias de la imagen digital.

• Crear imágenes para medios sociales.

• Crear imágenes dinámicas con aplicación a 
medios sociales.

•Conocer y aplicar las bases del diseño gráfico.

• Ilustrar narraciones periodísticas y acompañarlas 
con un texto brevísimo.



Tendencias de la imagen digital



• El arte digital adquiere delicadeza

Incremento de la agudeza para la reproducción de detalles 
en el arte digital, buscando imitar la realidad, por ejemplo, 
mediante pinceladas y texturas, y prestando, al mismo 
tiempo, la máxima atención a los mínimos detalles.

Tendencias de la imagen digital



• Composición desequilibrada

Las composiciones pretenden mostrar personas, objetos y 
situaciones desde una nueva perspectiva, instando al 
espectador a ver más allá de lo establecido, ya sea por la 
composición en sí de la imagen (el modo en que se tomó, el 
ángulo y la colocación del sujeto) o por el retrato del propio 
sujeto en un marco inusual y alucinante.

Tendencias de la imagen digital



• Simplicidad

En el arte, esto se traduce en un regreso a la naturaleza y 
un replanteamiento de nuestra relación con la Tierra. La 
finalidad se impondrá sobre la forma y esta simplicidad 
allanará el camino al surgimiento de un diseño minimalista 
fiel al concepto de “menos es más”. Se maximiza el uso de 
espacios en blanco y de una disposición de elementos 
sencilla, limpia y auténtica.

Tendencias de la imagen digital



• Sin filtros

Son muchas las marcas que están adoptando la estética del 
fotoperiodismo para conectar con el público más joven a 
través de una ventana visual sin artificios que les permita 
contar su historia de una manera espontánea. La tendencia 
«sin filtros» es la antítesis de la publicidad lustrosa y 
excesivamente «producida», e ilustra una nueva dirección 
en la fotografía comercial hacia una estética documental.

Tendencias de la imagen digital



• Imagen aérea

Ha alcanzado nuevas cotas desde la invención y difusión de 
los drones. Ahora podemos obtener imágenes desde puntos 
de vista que antes resultaban inaccesibles, como a grandes 
alturas.

Tendencias de la imagen digital



• La narrativa

la necesidad narrativa de una única imagen o de un vídeo de 
seis segundos es la misma que se exige a los contenidos en 
formatos de larga duración, y esa narrativa debe conectar 
con los espectadores y suscitar emociones. Las imágenes de 
más éxito serán aquellas que se dirijan al público adecuado 
y utilicen un tono y un marco acertados.

Tendencias de la imagen digital



• Historias de DIY

Existe una gran admiración a los artistas y a emprendedores, 
encantan las cosas hechas a mano y personalizadas.

Las imágenes que muestran el concepto del bricolaje, la 
gestión de pequeños negocios y el « hazlo tú mismo» están 
muy de moda.

Tendencias de la imagen digital



• Dominio del vídeo

Resaltar el dominio del vídeo 

parece una obvia situación, pero 

cuando Facebook anuncia el 

contenido de vídeo como su mayor 

prioridad, no hay más remedio que 

mencionarlo. El contenido de vídeo 

está invadiendo las redes sociales, 

los sitios corporativos y la 

publicidad de marca.

Tendencias de la imagen digital



Imagen para medios sociales



• Las imágenes son un elemento esencial en todas las redes 
sociales: ellas nos ayudan a atraer la atención de los 
usuarios, a graficar información, a transmitir actitudes y 
más.

• Las imágenes son capaces de transformar una mancha 
monótona de texto en una lectura atractiva.

• Además, según lo demuestra un importante estudio, el 
color es un elemento determinante para llegar a la mente 
del usuario:
1. Las imágenes a color aumentan la voluntad de lectura 

de las personas en un 80%.
2. El color aumenta la atención del lector y retención de 

la información en un 82%.
3. Utilizar imágenes a color genera una impresión que es 

39% más memorable.

Imagen para medios sociales



Imagen para medios sociales

• Imágenes en las publicaciones sociales

Fotografías
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Conclusiones



• El dominio de la comunicación visual, permite atraer a 

los espectadores y direccionarlos hacia la información 

que deseamos transmitir.

• Para diversos propósitos, las imágenes digitales son una 

eficaz herramientas de comunicación.

• En el caso de los canales digitales de comunicación

social, las imágenes cobran mayor importancia o 

atracción que aquellas publicaciones de mero texto.

Conclusiones
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