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EL GRAFISMO O ARTES GRAFICAS 
 
Las tecnologías y métodos utilizados antiguamente para transmitir la comunicación 
visual se han ido modificando sucesivamente. Esta actividad, que hoy conocemos 
como diseño gráfico, abarca muchos aspectos. Sus límites quedan difusos, hasta el 
punto de confundir el campo de actividades y competencias que debería serle 
propio, incluyendo, por supuesto, sus lejanas fuentes originales. 
 
El desarrollo y evolución de los productos y servicios de las empresas y particulares 
ha crecido espectacularmente.  
Es en este instante cuando surge la publicidad y, con ella, la evolución del diseño 
gráfico como forma de comunicar, atraer y salir victoriosos en la batalla frente a los 
competidores. 
 
 
OBJETIVOS DEL GRAFISMO 
 
 
Cuando la mayoría de la gente habla o se refiere al diseño gráfico, piensa en 
dibujos, colores, planos, formas, entre otras cosas; pero el diseño gráfico va más 
allá de estos aspectos: engloba conocimientos profundos, procedimientos, 
planificaciones y estrategias.  
Una definición acertada es la siguiente: Es el proceso de proyectar, programar, 
seleccionar, coordinar y organizar una serie de elementos para originar objetos 
visuales que tienen como función comunicar mensajes determinados a grupos 
determinados. 
 
La función primordial del diseño gráfico es transmitir ideas cruciales y esenciales del 
mensaje en forma directa y clara, utilizando para ello distintos elementos gráficos 
que darán forma al mensaje haciéndolo fácilmente entendible por sus destinatarios. 
El diseño gráfico no implica solamente crear un dibujo, ilustración, imagen o 
fotografía; es mucho más que la suma de todos esos elementos, aunque para poder 
comunicar un mensaje visualmente de forma efectiva es necesario que el diseñador 
conozca a fondo los distintos recursos gráficos de los cuales dispone. A su vez, 
también, debe tener la experiencia, imaginación, el buen gusto y el sentido común 
para combinarlos de forma adecuada. 
 
El resultado final de todo esto se denomina "grafismo", es decir una unidad por sí 
misma, aunque esté compuesto por múltiples elementos con diferentes 
características. Podemos hacer una analogía entre un grafismo y un plato de cocina: 
los dos están compuestos por distintos elementos individuales que, si se los une de 
forma correcta y con sabiduría, dan como resultado una obra única y definida que 
está más allá de la suma de sus partes que la componen. 
Toda obra de comunicación visual se origina por la necesidad de transmitir un 
mensaje determinado, un diseñador gráfico no es únicamente un creador de formas, 
sino un creador de tipos de comunicación, un profesional que, mediante el método 
del diseño gráfico, construye mensajes a través de medios visuales. 
Él no es el inventor del mensaje, sino su intérprete. El mensaje, que va a ser 
interpretado, es el principal componente de toda composición de tipo gráfica. Esta es 
la información que deseamos hacer llegar al destinatario a través del uso del 
grafismo. 
Esta información debe ser representada a través de diferentes elementos gráficos, 
los cuales pueden ser muchos y distintos, entre ellos los más comunes 
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son: elementos geométricos, con o sin contorno (círculos, polígonos, elipses, óvalos, 
etc); elementos gráficos de estilo simple (líneas de todo tipo –rectas, libres, curvas, 
etc.- y puntos); tipos (letras de diferentes formas y estructuras, usadas para 
presentar mensajes textuales); fotografías, ilustraciones y diferentes 
gráficos (iconos, logotipos, etc). El diseño de afiches, dípticos, trípticos, videos, 
carteles vía pública, programas de radio, de televisión y diseño web. 
 
Estos elementos son básicos y deben ser combinados unos con otros en un 
grafismo, de esta combinación surge un resultado final en el que se destacan una 
serie de conceptos del diseño grafico: La forma (forma de cada elemento gráfico 
aislado y de las agrupaciones), las agrupaciones (grupo de elementos relacionados 
a través de semejanza, proximidad, simetrías o continuidad), contornos (límites de 
los elementos, es lo que hace que se distingan de los demás y del fondo, pudiendo 
definirse a través de cambios de color, bordes, o cambios de saturación). 
 
El grafismo se logra a través de variaciones en las dimensiones compuestas por: 
la ubicación (posición o lugar que ocupa cada elemento gráfico o conjunto de ellos 
en el espacio del grafismo), color (color de cada elemento individual, conjunto total 
de colores utilizado en un grafismo, etc), el tamaño (tamaño relativo de cada 
elemento gráfico), el equilibrio (mayor o menor), contraste (intensidad de 
visualización de cada elemento con relación a los que están a su alrededor) y por 
último la simetría.  Estos diferentes elementos que conforman el grafismo se 
perciben por el destinatario de acuerdo con la influencia que posee cada uno de 
estos conceptos a nivel grupal, individual y total. Pero la unión de los mismos, la 
obra gráfica, se considera una entidad comunicativa de tipo individual y completa; 
cargada a su vez de elementos humanos muy complejos que se asocian con el 
lenguaje, la edad, la experiencia, la memoria y la educación (contexto cultural). 
 
EL SIGNO 
 
El signo es un objeto y acción que representa y sustituye a otro objeto, fenómeno o 
señal. Del uso del signo surge la semiótica, (del griego "semion"), como doctrina que 
estudia las reglas que gobiernan la producción, transmisión e interpretación de estos 
símbolos. 
 
Podemos describir la comunicación entre los humanos, como una forma e 
intercambio de transferir mensajes, la única forma de hacerlo es por medio del uso 
de signos, tales como: el que se emite a través del habla, letras, números, 
fotografías, etc. 
Los signos son el medio a través del cual se hace posible la transmisión de los 
pensamientos, significados e ideas. Se extrae de ellos lo que hace posible, una 
situación sígnica, la comunicación entre dos o más personas. 
 
CLASIFICACION DE LOS SIGNOS 
 
Los signos icónicos 
 
Funcionan de acuerdo con el principio de semejanza y en él pueden incluirse toda 
clase de imágenes, dibujos, pinturas, fotografías o esculturas. 
 
Peirce los definía como signos que tienen cierta semejanza con el objeto a que se 
refieren. Así, el retrato de una persona o un diagrama son signos icónicos por 
reproducir la forma de las relaciones reales a que se refieren. Esta definición ha 
tenido aceptación gracias a la difusión hecha por su discípulo Morris, quien señaló 
además que el signo icónico tenía algunas de las propiedades del objeto 
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representado, es decir, de su denotado. 
 
Sin embargo, si se observa una imagen publicitaria, no siempre se representan 
todas las propiedades, ya que muchas de ellas están simplemente sugeridas a 
través de otras. 
 
El signo icónico reproduce algunas condiciones de la recepción del objeto, 
seleccionadas por un código visual y anotadas a través de convenciones gráficas. 
 
Los signos icónicos ofrecen al receptor real con toda la naturalidad de cada uno de 
ellos representándose a sí mismos. No poseen las propiedades de la realidad, sino 
que transcriben, según cierto código de reconocimiento, algunas condiciones de la 
experiencia. Cuatro características tienen los signos icónicos: ser naturales, 
convencionales, analógicos y de estructura digital. 
 
Técnicas de Composición 
 
La composición se define como una distribución o disposición de todos los 
elementos que incluiremos en un diseño o composición, de una forma perfecta y 
equilibrada. 
 
En un diseño, lo primero que se debe elegir son todos los elementos que aparecerán 
en él, luego debemos distribuirlos para colocarlos con el espacio disponible. Los 
elementos pueden ser tanto imágenes, como espacios en blanco, etc. Es muy 
importante tener en cuenta de qué forma situaremos estos elementos en nuestra 
composición, para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado. 
 
El peso de un elemento se determina no sólo por su tamaño, que es bastante 
importante, sino por la posición que este ocupe respecto del resto de elementos. Por 
ejemplo, si queremos hacer destacar un elemento en concreto, lo colocaremos en el 
centro. 
 
En toda composición, los elementos que se sitúan en la parte derecha, poseen 
mayor peso visual, y nos transmiten una sensación de avance. En cambio los que se 
encuentran en la parte izquierda, nos proporcionan una sensación de ligereza. 
 
Esto también se observa, si lo aplicamos en la parte superior de un documento, 
posee mayor ligereza visual, mientras que los elementos que coloquemos en la 
parte inferior, nos transmitirán mayor peso visual. 
 
Actualmente no existe una composición perfecta. Cada composición dependerá de 
su resultado final, para todo ello, es necesario conocer todos los aspectos y formas 
para obtener un resultado con un cierto equilibrio. 
Las proporciones 
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Uno de los formatos más conocidos y utilizados es el DIN A-4. Podemos limitar las 
proporciones de nuestra composición a través del color. 
 
También existe las formas, las angulares y alargadas amplían el campo de visión, 
mientras que formas angulares cortas, nos transmiten la sensación de timidez y 
humildad. 
 
Las formas redondas (modelo curvilíneo y rectangular), la proporción y la simetría, 
suelen combinarse, las formas en sus variantes también son simétricas. Estas 
formas crean armonía, suavidad y perfección. Por ejemplo las formas simples y 
regulares son las que se perciben y recuerdan con mayor facilidad. Las formas 
simétricas, en el mundo de la naturaleza, un ejemplo del orden geométrico sobre la 
formación de sus estructuras vivientes. 
 
El tamaño de un elemento, en relación al resto, también presenta diferentes 
definiciones. Las formas grandes, anchas o altas, se perciben cómo, más fuertes, 
pero las más pequeñas, finas o cortas, simbolizan la debilidad y delicadeza. 
 
Maquetación 
 
Maquetación, composición de una página, compaginación de diferentes elementos. 
Son términos diferentes, que se utilizan para hacer referencia a una misma cosa; la 
forma de ocupar el espacio del plano mesurable, la página. 
 
Todo diseñador gráfico, cuando inicia su trabajo, se encuentra con el problema de 
cómo disponer el conjunto de elementos de diseño impresos (texto, titulares, 
imágenes) dentro de un determinado espacio, de tal manera que se consiga un 
equilibrio estético entre ellos. 
 

 
 
Maquetar un diseño consiste en dar un formato a los documentos, a todo el conjunto 
de elementos que lo componen, las imágenes, los textos, etc 
Definir la maquetación 
 
Antes de empezar a maquetar, en primer lugar debemos definir el documento. Para 
definir un documento, lo primero que debemos hacer es definir el área sobre la cual 
se desarrollará el trabajo (el papel). 
 
Existen dos características muy importantes sobre el papel: la primera es el tamaño 
y la segunda la orientación. Este puede ser horizontal o vertical y el tamaño puede 
cambiar entre diversas medidas, siendo la más corriente y habitual la DIN A4. 
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Para maquetar los documentos, los profesionales usan dos herramientas, muy útiles 
para ellos: el programa QuarkXpress y Adobe InDesign. 
 
Retícula compositiva 
 

 
 
Todos los trabajos de maquetación, deben llevar una guía a través de una estructura 
estudiada y de tamaños fijos. Para ello usamos, la retícula compositiva, que consiste 
en una guía en los elementos de la maquetación en papel, con la finalidad de 
conseguir, un orden y estética. Las retículas se subdividen a su vez en superficies 
bidimensionales o tridimensionales, en campos más pequeños en forma de una reja. 
La retícula compositiva, se puede definir como una plantilla, muy útil, cuando 
necesitamos componer un documento con muchas páginas , que tenga un orden, 
que sea claro y legible. 
El dilema de un diseñador de editorial se encuentra en cómo encontrar el equilibrio 
entre el orden que impone la estructura reticular, y la necesidad de evitar la 
monotonía e inyectar una cierta dosis de creatividad a la maquetación. 
Una retícula impone orden, uniformidad y coherencia. Una página con retícula 
transmite estructura y una cierta mecánica, frente a algo desordenado, 
desestructurado o caótico. 
 
Clases de retícula 
 
Una vez estudiado y demostrado que una maquetación realizada a través del 
sistema reticular, aporta y favorece la credibilidad de lo que se está leyendo, 
expresa orden y nos traslada orden y confianza. 
La retícula hace también que, la lectura se efectúe con mayor rapidez, se visualicen 
los contenidos a distancias más lejanas y se retenga con más facilidad en nuestra 
memoria la información que estamos recibiendo. 
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Las retículas simples se encuentran casi en todos los etiquetados, envasados, 
periódicos, prospectos, volantes, etc. 
La retícula de 2 y 4 columnas: Es una retícula muy utilizada por los diseñadores, ya 
que les permite componer una distribución equilibrada, aunque en alguna ocasión, 
puedan surgir algunas composiciones demasiado simétricas. 
 
La retícula de 3 y 6 columnas: Habitualmente se considera esta retícula como la más 
acertada para el diseño de los folletos publicitarios. Proporciona anchas y columnas 
muy legibles, y además se tiene la opción, que la de tres columnas se puede 
subdividir a su vez en 6 columnas. 
 
Maqueta básica o página maestra 
 
 
Son muchas las definiciones que se le pueden dar: página maestra, maqueta base, 
master, plantilla, etc. 
 
Estamos hablando de la primera página, donde aparece el estilo y todas las 
características ideadas para toda la publicación. De esta forma, todas las páginas 
que forman una revista, catálogo o bien un libro, tendrán siempre el mismo estilo y 
presentación. 
 
Una retícula base, se encuentra compuesta por las siguientes partes, dependiendo 
de la composición que se esté diseñando: 
 
- La orientación del papel. 
- El número de columnas y el tamaño de estas. 
- La separación existente entre ellas (el medianil). 
- El color y formato del texto (tipografía y tamaño), los titulares, cabeceras, pies de 
imagen, etc. 
- El uso de las imágenes como fondo en todas las páginas (marca de agua) y demás 
elementos ornamentales, tales como los filetes decorativos, etc. 

 
 

El uso de la retícula base 
Estas páginas se suelen hacer antes de realizar una publicación. Se hace en las dos 
páginas, tanto en la derecha como en la izquierda, a páginas enfrentadas para poder 
observar el resultado final que tendría todo el conjunto de la publicación. 
 
El diseño de estas plantillas, reduce eficazmente el tiempo que se tardaría en 
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diseñar la publicación sin ellas. El resto de las páginas, que se maqueten posteriores 
a estas, cogerán automáticamente el mismo estilo y formato. 
 
Composición de una página 
 
La distribución de los espacios y de los diversos elementos que componen el 
documento, es una de las tareas más importantes a la hora de maquetar. 
 
Habitualmente, se utiliza la antigua práctica de dibujar sobre papel, es decir, se 
realizan pequeños bocetos a grandes rasgos y de posibles distribuciones del 
espacio, hasta llegar a escoger la alternativa más adecuada al diseño. 
 
Los dos elementos de que se dispone, en el momento de maquetar son: 
 
- Los textos: Titulares, bloques de textos, subtitulares y pies de foto 
- Las imágenes: Fotografías, otras ilustraciones y los espacios en blanco. 
 
Titulares y pie de imagen 
El titular de un documento se considera el ingrediente más importante de una 
composición, porque es el primero en el que se fija el lector. Su labor es captar la 
atención del público, e incitarle a que se introduzca dentro del tema. 
 
Normalmente, al titular se le suele dar un tamaño mayor que el del cuerpo de texto 
y, de esta forma, se consigue el efecto que se persigue; captar la atención del lector 
de forma inmediata. 
 
El pie de la imagen. Epígrafe: Se coloca debajo de las imágenes aportando una 
información adicional de estas. Este texto debe ser breve y que aporte la 
información necesaria para identificar de quñe se trata la imagen. 
 
 

 
 
Cuerpo del texto 
 
Algunos expertos afirman que el orden de lectura de los documentos es de la 
siguiente forma: 
 
- Titular. 
- Imagen. 
- Pies de la imagen. 
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- Texto, este en último término si los tres primeros elementos son intresantes para el 
lector. 
 
Los pie de las fotografías tienen más importancia que el texto en muchas ocasiones, 
por lo que los elementos de la maquetación deben ser analizados y estudiados 
hasta en el último detalle. 
 
 

Subtítulos, imágenes y espacios 
Los subtítulos: se colocan debajo de los títulos principales, y aportan una 
información complementaria a la del primer titular principal. 
 
Los subtítulos, se crearon, por que los titulares suelen ser muy resumidos y 
escuetos, y no aportan toda la información necesaria para captar la atención del 
lector. 
 
Las imágenes: son los elementos de la composición que más atraen la atención del 
lector, ya que visualmente son más rápidas y atractivas de ver que el texto. Estas a 
su vez, deben contener la información relacionada con el texto que las acompaña, 
ya que de lo contrario, podríamos confundir al público lector. 
 
Los espacios: Los espacios que se encuentran en blanco, no significan nada, pero 
la composición permite que el texto se lea de una forma más clara y que la 
composición produzca un efecto visual agradable. 
 

 
 
Diferentes clases de formatos 
 
El formato se define como el tamaño de un impreso, expresado en relación con el 
número de hojas que comprende cada pliego o indicando la longitud y anchura de la 
plana. Todo esto se resume al espacio que se dispone para realizar un diseño. 
  
Los formatos, pueden tener las siguientes estructuras: 
 
- De una columna: Suele emplearse para libros, mostrando solo el texto, o sólo una 
imagen, o bien una imagen acompañada de texto. 
 
- De dos columnas: Tiene más posibilidades de combinación entre textos e 
imágenes, también es el que se utiliza habitualmente en los libros. 
 
- De tres columnas: Otro formato muy utilizado, sobre todo para la combinación de 
imágenes y textos de diferentes tamaños, se utiliza mucho en publicaciones. 
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- De cuatro columnas: La utilizan habitualmente periódicos y revistas. Facilitan 
mucho la composición cuando existe mucho texto. 
 

 
 
En un documento existen cuatro márgenes: el margen superior, el inferior, el interior 
y el margen exterior. 
 
La medida de estos márgenes no es fija en ningún caso, aunque en el campo de 
autoedición o maquetación de profesionales, estos por defecto presentan unos 
márgenes predefinidos para cada clase de publicación que realizan. 
 
 Las tabulaciones del texto 
 
Las composiciones se encuentran ilustradas por los textos, las imágenes o formas. 
Dentro de todo este conjunto de ilustraciones, se debe tener en cuenta la alineación 
del texto: 
 
- Alineación del texto a la izquierda: Es la forma más natural y recomendada, pra 
textos largos. Crea una letra y un espaciado entre palabras muy uniforme y facilina 
la lectura de los documentos. 
 
- Alineación del texto a la derecha: Esta forma dificulta mucho la lectura, por lo que 
se aconseja que use, para textos pequeños y poco extensos. 
 
- Alineación del texto justificado: El texto resulta más legible, si los espacios entre 
letras y palabras son uniformes, y si los huecos que normalmente deja la 
justificación no entorpecen la lectura del documento. 
 
- Alineaciones centradas: Son ideales para textos muy cortos, por ejemplo para 
frases célebres, poemas, citas etc. 
 
- Alineaciones asimétricas: Se utilizan para dar a la página un aspecto más 
expresivo, son muy atractivas, pero muy costosas de leer en grandes extensiones 
de texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   11	  

Trabajar con imágenes 
 

 
 
Incluir imágenes o ilustraciones en nuestros documentos proporciona mucha fuerza 
a los mismos, con el aporte de belleza, dinamismo y atención para los lectores. 
 
La colocación de las imágenes y su tamaño respecto al texto, puede hacer que varíe 
el orden de lectura de un documento. Por este motivo, es importante tener en cuenta 
el número de imágenes, su tamaño y la colocación de las mismas, a la hora de 
diseñar la retícula compositiva. 
Una forma muy utilizada y acertada es la de componer formas asimétricas a través 
de las imágenes, rompiendo a su vez la monotonía de las composiciones. 
 
Fotomacánica e impresión 
 
La fotomecánica es el procedimiento de impresión obtenido a base de clichés 
fotográficos, siendo un cliché una imagen fotográfica, realizada mediante la cámara 
oscura. 
 
Dentro del procedimiento de la fotomecánica, interviene el fotolito. Definimos el 
fotolito, como una película positiva que sirve para inciar el proceso de la impresión 
en offset, hace de sustituto del cliché. 
 
De una forma más clara y quizas senzilla, definiríamos la fotomecánica como el 
proceso de separación de los cuatro colores básicos (cyan, magenta, amarillo y 
negro), cada uno de ellos con su porcentaje. En el proceso de fotomecánica se 
obtienen cuatro positivos, uno diferente para cada color, y una prueba de color que 
se utilizará posteriormente al proceso de impresión. 
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Sistemas de Impresión 
 
Gracias a las nuevas y modernas tecnologías en impresión, el diseño gráficopuede 
afrontar grandes retos. El proceso de impresión más utilizado hoy en dia es el 
OFFSET. 
 
Un diseño, desde que se crea y se imprime en papel, sigue unos determinados 
pasos, tales como: preimpresión, impresión y, finalmente, la encuadernación (en 
muchos casos). 
 
 

La preimpresión. 
La fase de preimpresión, consiste en optimizar el trabajo. Esta tarea se realiza 
mediante el escaneado, filmación, las pruebas de color, etc. 
 
Primero debemos obtener los textos a imprimir, asegurarnos que tengan las 
características de estilo, tamaño, tipo,... adecuados y que ocupen el lugar previsto. 
Luego recogeremos las imágenes aportadas por el cliente, optimizándolas para el 
trabajo al que van destinadas, modificando sus medidas, formato y contenido, 
obteniendo las imágenes finales sobre el soporte adecuado. 
 
En el siguiente proceso, se ensamblan los textos y las imágenes en páginas 
completas, y estas en pliegos para adaptar el conjunto a la forma impresora. 
 
Finalmente se obtienen los fotolitos con las imágenes y los textos ensamblados, y la 
obtención de las formas impresoras (planchas, pantallas, clichés,...). 
 
Fotolito 
 

 
 
Técnicas de Impresión 
 
 
El proceso de impresión, se basa en la obtención de las páginas o pliegos impresos, 
según la maqueta. Para reproducir el número de copias que deseamos, utilizaremos 
uno de los siguientes sistemas de impresión: 
 
- Sistema de Impresión Offset: son máquinas de pliegos o rotativas con uno o más 
colores y que utilizan planchas preparadas. 
 
- Sistema de Impresión por Huecográfica en rotativas utilizando cilindros 
grabados. 
 
- Sistema de Impresión flexográfica en rotativas o en máquinas de pliegos para el 
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cartón por medio de clichés de fotopolímero en diversos soportes: papel, cartón, 
plastico, ... 
 
- Impresión por serigrafía: este sistema se realiza a través de unas pantallas de 
tela sobre diversos soportes. 
 

 
 
- Impresión digital con una forma impresora variable sobre papel. 
 
En estos procesos, de impresión se realizan con equipos que utilizan varias técnicas 
y soportes. Es muy importante tener en cuenta el control de parámetros tales como, 
viscosidad, tiro, y color de la tinta, espesor, porosidad, encolado y otros del papel, 
registro, densidad, trapping, ganancia de impresión. 
 
 
Otros métodos de Impresión 
 
- Xilografía: A partir de una matriz de madera, que se imprime sobre papel a mano o 
con una máquina llamada tórculo. 

 
 
-Litografía: Impresión sobre papel a partir de una matriz realizada sobre la piedra 
litográfica. Se pueden realizar muchas copias en blanco y negro o color. 
 



	  14	  

 
 
- Aguafuerte: Grabado realizado a partir de una matriz con ácido nítrico o muriático 
sobre una chapa de metal, que puede ser cobre, hierro o aluminio. 
 

 

La postimpresion: encuadernación 
La otra fase del proceso gráfico la Postimpresión. En esta etapa se realizan las 
siguientes operaciones: 
 
- La encuadernación industrial de libros en rústica o en tapa dura. 
 
- La encuadernación de alto prestigio y lujo o con algunos elementos mecánicos 
auxiliares, recuperando libros defectuosos de las lineas de encuadernación. 
 
Estos procesos se realizan, a través de equipos adecuados dentro de las lineas de 
encuadernación, de guillotinado, o bien de libros o revistas. Es importante regular los 
parámetros tales como, la viscosidad, temperatura, dirección de fibra, humedad 
relativa, presión, etc. 
 
Escaneado de originales 
 
 
Cuando hablamos de escaneado o de realizar la digitalización de un original 
debemos tener en cuenta los siguientes elementos: La resolución, halftone, bit, 
interpolación y digitalizador. 
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La resolución de una imagen 
 

 
 
La definición de resolución está muy relacionada con la calidad de la imagen, ya que 
se determina el número de muestreos de la imagen por unidad de superficie, a 
mayor número de muestreos mayor detalle. La resolución, es la densidad de puntos 
o píxeles de una imagen y se mide en puntos por pulgada (ppp o dpi en inglés). 
 
En las dos imágenes siguientes se puede observar como influye la resolución, según 
los píxeles por pulgada y la calidad de la visualización de la imagen. 
 

 
 
Halfatone: Una imagen es halftone si para su reproducción utiliza una matriz de 
puntos que dan impresión de tono contínuo. 
Interpolación: Es el método por el cual, el escaner aporta una mayor resolución de 
la que es capaz ópticamente. Podemos definirlo también como la repetición de los 
píxeles que el escáner capta de forma óptica. 
 
Digitalizador: Es el dispositivo que convierte los datos analógicos a digitales. 
 
 
Digitalización: Profundidad por pixel 
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El bit es la cantidad de información binaria que conforma una imagen. La 
profundidad de bit define la cantidad o gama de colores y tonalidades que poseerá la 
imagen digital, ya sea en color o en blanco y negro, determinada por la cantidad de 
información (bit), que se le asigna a cada píxel durante la fase de digitalización. 
 
Podemos visualizar la profundidad del bit entre varias imágenes. 
 

 
 
Filmación: Los Fotolitos 
 
Las pruebas de color son simulaciones de impresión que se obtienen a partir de los 
fotolitos ya filmados en cuatricomía (a cuatro colores). 
 
Esta clase de prueba cuenta con gran precisión y fiabilidad, ya que parte de los 
mismos fotolitos que se emplearán posteriormente en la imprenta. 
 
La filmación es un proceso que consiste, en imprimir un documento en un fotolito a 
través de una filmadora y un proceso fotográfico. 
 
Los fotolitos son imprescindibles en cualquier tarea o trabajo de imprenta que desee 
hacerse a gran calidad y que contenga varios colores. Los fotolitos son unas 
transparencias donde aparece la imagen en alta resolución. 
 
 El fotolito en tinta plana y por cuatricomía 
 
Existen varias maneras de filmar para imprimir en color: tintas planas y cuatricomía. 
La cuatricomía, obtiene las impresiones a partir de cuatro fotolitos, cada uno de los 
cuatro colores básicos (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro). 
 
En el caso de las tintas planas, sólo se utiliza un fotolito para cada uno de los 
colores planos que se deseen obtener. 
 
Para preparar un documento correctamente para su filmación, se deberá tener en 
cuenta el empleo de las tintas. 
 
Actualmente esto no supone ninguna complicación ya que en todos los utensilios 
informáticos, existe la opción de seleccionar el modo de color CMYK. 
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