
Conociendo mi computadora
APPLE MAC/PC

Fritolay
nos abre sus  puertas

.BMP, .GIF,  . JPEG, .PNG y .TIFF
Formatos digitales  de imágen
(1ra Parte)
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 En El Tutor Academico encontraras informacion sobre las actividades dentro 
de la escuela y tus compañeros en clase (EN EL AULA), los pasos que se han dado 
para benef icio de todos los que estudian esta profesion (el recorrido) y consejos 
de compañeros que ya se encuentran desarrollando su creatividad en el medio 
laboral (los egresados), asi como de diversas herramientas con las que te 
ayudaras diseñando (lo indispensable). 

 Conf iamos en que seran de gran utilidad los segmentos dedicados a enriquecer 
tu conocimiento tecnico y practico (nos entendemos/el taller) y que de esta 
manera puedas proyectar tu carrera hacia las areas de tu mayor interes.

 Estaras enterado de diversos eventos interesantes que se realicen dentro y 
fuera de la universidad, como lo son cursos, exposiciones de arte (mi agenda)
y concursos de diseño en los que podras participar (en competencia). Recuerda 
que esta inforevista es tuya y hay un espacio reservado para ti (la idea perfecta/
amigos y colaboradores).

 seamos uno solo y hagamos del diseño guatemalteco una propuesta respetable.

http://www.usac.edu.gt/
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Erick Alberto Solares Castillo.   
 ericksolares.hi5.com

Edin David Coy Alvarado    
 dg_usac.zoomblog.com

Alejandra Hernández   
 -agatha-.hi5.com

Hilma Celeste Amado Coronado

   Yasmin Solares Juárez
 yasol.deviantart.com

Carlos Enrique Aldana García   
qkito.badoo.com

Carlos Rubén Salguero Rosales
www.myspace.com/thesolrack

Irasema Michelle Méndez   
irarsmagna.hi5.com

http://eltutor.wordpress.com
http://www.eltutoracademico.info
http://ericksolares.hi5.com
https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/2064
http://-agatha-.hi5.com
http://yasol.deviantart.com
http://www.myspace.com/qikcore
http://www.myspace.com/thesolrack
http://irarsmagna.hi5.com


en el aula
nuestra escuela...
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Fotografías para descarga >>>

http://eltutor.wordpress.com/album/
http://eltutor.wordpress.com/album/
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El Tutor Académico Videos >>>

http://www.youtube.com/watch?v=g1e2AvCvRtM
http://www.youtube.com/eltutoracademico
http://eltutor.wordpress.com/album/


Agenda
actualiza tu futuro...
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USAC
Calendario para estudiantes de primer ingreso >>>

http://www.elazarcultural.blogspot.com
http://www.elsitiocultural.org
http://www.FotoKids.com
http://nuevos.usac.edu.gt/
http://nuevos.usac.edu.gt/


eL TALLER
>Con la idea entre manos<
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   En Fritolay, no se cuenta con lo que es 
propiamente un departamento de diseño; 
es más bien a través del departamento 
de mercadeo que se gestiona todo 
lo relacionado con las campañas 
publicitarias. Gestiónes que se realizan 
lógicamente con agencias ajenas a la 
empresa.

 Es en el departamento de mercadeo 
donde nace el brief. Para elaborarlo es 
necesario realizar lo que se conoce como 
focus Group, que básicamente consiste en 

 Es miercoles y estamos caminando 
hacía la fábrica de Fritolay. La cita es 
a las 10.30 AM. Avisamos de nuestra 
visita. Tenemos una entrevista con 
Norman Sandoval, gerente de marca 
para Lay’s en Centro América.  Nos 
indican el camino. 

 Tras subir unas “pocas” gradas 
llegamos al departamento de mercadeo.  
Preguntamos por Norman, nos indican 
su oficina.   

  Vienen las respectivas presentaciones, y 
comenzamos con la entrevista. Y aquí les 
va lo que Norman nos comento:

realizar entrevistas con consumidores, 
a quienes se les hacen preguntas 
triviales/puntuales, relacionadas con los 
productos, esto con el objetivo de sacarles 
información para formarse una idea de las 
preferencias del consumidor.  Luego de 
estas entrevistas, se comienza ya a trabajar 
con lo que es propiamente el brief. En el 
se incluyen las fortalezas del producto, 
el significado de la marca [que podría 
decirse que es el punto de partida], y otro 
elemento que es bastante importante es 
que en las campañas publicitarias se trata 
de resaltar el “orgullo chapín”.

 Una vez que se tiene el brief, se realiza 
una reunión con la agencia. Se discute el 
brief. Luego de esto, la agencia expone 
sus propuestas, las cuales son analizadas, 

Segunda Edición · Mayo2008
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  Algo que es importante resaltar, es que 
la mayoría de campañas [al menos las 
grandes] son realizadas por agencias 
que trabajan a nivel mundial. Por 
ejemplo, BBDO fue la encargada de los 
comerciales de “Tortrix, tan chapín como 
vos”.

  Y es que cada campaña que sacan es 
bastante creativa, por algo han ganado 
el Effie de Oro [Effie Awards] por dos 
campañas publicitarias.

  Aunque, tambié hay campañas que son 
encargadas a agencias más pequeñas, 
esto con el objetivo de optimizar tiempo.

y si 
se aprueban, pues se 

pone manos a la obra.

  Cuando se realiza cambio de imagen 
de un producto, es tambien necesario 
hace una consulta con los consumidores. 
Esta consulta recibe el nombre de estadio 
semiótico, que es un estudio que se realiza 
por medio, también, de una agencia 
externa.

  Una vez los resultados son enviados 
al departamento de mercadeo, esta se 
envia a la agencia de diseño, y de nuevo, 
se reciben/aprueban las propuestas, y se 
comienza a trabajar en la campaña.
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El Tutor Academico Videos >>>

  

  

Glosario >>>

http://www.ugap.com/agencias_detalle.asp?id=3
http://www.ugap.com/agencias_detalle.asp?id=3
http://www.youtube.com/eltutoracademico


Lo Indispensable
¡Lo que si funciona!
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 Hoy en dia las computadoras Mac se recomiendan como la 
mejor plataforma para el trabajo en diseño grafico y otros tipos 
de trabajo profesional. No solo por su apariencia y elegancia, 
sino también por tener muchas otras cualidades “programáticas” 
como diría un amigo.

 Una Mac visualmente en la pantalla se ve que está diseñada para ser 
funcional y agradable. Recordemos que ellos tuvieron la idea en un 
principio de aplicar colores y fuentes legibles a las computadoras.

 Cuando tienes tu primer Mac pues solo la enciendes y ya esta lista 
para usarla. Tiene el sistema operativo instalado y con una variedad de 
programas que cubren todos los aspectos básicos que una computadora 
de oficina o entretenimiento debe tener, tales como diccionario, 
reproductor de música, calendario, editor de video, etc.
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 La Mac te simplifica la vida, no hay que instalar 
drivers, oersionas un botón en el teclado y 
tienes varios programitas o widgets útiles. El 
audio esta listo para escuchar melodías sin 
tener que reiniciar la computadora o PC como 
genéricamente se les llama a las que tienen 
otra plataforma que no sea apple.

 La primera gran diferencia es el sistema operativo 
por el cual todas las aplicaciones operan. Un 
programa instalado para Mac OS no funciona en XP y 
viceversa, por lo que algunos fabricantes hacen versiones 
de la misma aplicación. Pero aun así se pueden compartir 
archivos perfectamente  entre ambos sistemas, solo debes 
de tomar en cuenta al guardar tu archivo, de incluir las 

terminaciones o sufijos como .doc  
porque no era una función que 

utilizará Mac en algunas 
versiones previas. 

  Encontrar aplicaciones para las computadoras Mac, es 
un tanto difícil, sobre todo los paquetes de diseño. Para 
una PC existen miles de aplicaciones de todo tipo, lo que 
permite una personalización de tu computadora que 
bien podría parecer exagerada. Sera según el gusto de 
cada  usuario, ya que siempre está en juego la memoria 
ram y no faltara un usuario que este dispuesto a 
sacrificarla un poco.

 Lo que podría considerarse como una clara desventaja, 
para las usuarios que utilizán su computadora como 
centro de entretenimiento, es que trae pocos juegos 
de escritorio y tampoco se le pueden instalar los 

que popularmente se usan en una PC, pues es una 
computadora para uso inteligente.

  Entre las ventajas mas valiosas que tienen las Mac,  
esta la de mayor estabilidad en sus procesos, evitando 

así perdidas de trabajos importantes u archivos digitales 
durante su edición.
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Ventajas y contra desventajas, de uno a 
otro sistema operativo hay varias, como 
el ruido que produce cada máquina ya 
que en las Mac es mucho menor, o el 
botón del mouse que utiliza un solo 
click, y la forma de explorar los archivos 
dentro de la computadora. Esto por un 
momento puede perdernos durante 
los primeros días, pero luego-luego te 
adaptas.

 Tambien puedes arrastrar texto y 
objetos facilmente entre aplicaciones y 
la mayoria de programas se instalan cono 
solo copiar un solo archivo o carpeta. 

 Los menús de tus aplicaciones se 
integran a la barra de herramientas y 
solo tienes la ventana del archivo en el 
que estes trabajando  lo que te quita 
objetos visualmente innecesarios.

 No es vulnerable a los virus y spyware. 
Esto se debe a que estan dirigidos a otro 
sistema operativo, por lo que quedan 
neutralizados para las mac.

 Virtualmente ambos tipos de sistemas 
operativos pueden hacer las mismas 
operaciones, como navegar por internet, 
conectarse en red y personalizar sus 
funciones. Pero hay que detenerse 
a pensar que en las Mac, harías una 
inversión a largo plazo puesto que no se 
desactualizan fácilmente. 

 Piensa que ambos sistemas operativos 
están diseñados para ser utilizados por 
nosotros los “humanos” y suelen ser 
intuitivos. Tampoco es imposible que se 
desestabilice una Mac y debas reiniciarla, 
pero todo depende siempre del usuario 
y de cómo utilice la computadora.

( )
 Cuando se trabaja frente a la computadora, siempre es buena idea escuchar la 
música preferida. Para muchos es indispensable, por lo que seguramente este grupo 
guatemalteco SINATTRA será una buena opción. 

http://www.sinattra.com/disco.html
http://www.youtube.com/cacarulo


¿nos entendemos?
"el lenguaje del creativo"
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  La gran mayoría de nuestras ideas serán representadas con imágenes. Conceptos visuales 
que pasaran del lápiz a la computadora, sin olvidar la fotografía y el scanner.

  Sin importar el medio por el cual obtengamos nuestras imágenes, siempre que vayamos 
a editarlas digitalmente, tenemos que estar seguros de que formato es el indicado según la 
utilización que se le vaya a dar. De esta manera nuestros gráficos siempre serán funcionales 
en cuanto a tamaño y resolución, así como en el manejo de ellos dentro de los programas 
de edición. Muchos programas importan y exportan en los formatos .jpg, .bmp, .gif y .png 
estos formatos e inclusive algunos más complejos como el .psd o .swf, que son catalogados 
también como imágenes.

  Los formatos se representan con abreviaturas al final del nombre de cada archivo, .jpg, 
.png, .gif. y otros. Estas imágenes representadas en el monitor no parecieran diferir mucho, 
pero esa es una percepción análoga ya que sus características y aplicaciones son diferentes.

Segunda Edición · Mayo2008

  Todas las imágenes las podemos visualizar 
en la pantalla por medio de una rejilla, 
compuesta de puntos que llamados 
pixeles. Dependiendo de cuantos pixeles 
conformen nuestra imagen, sabremos 
cual es su resolución.

¿NOS ENTENDEMOS?  / 1 / 2 / 3 / 4   
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siempre y cuando la imagen utilice un 
limitado número de colores sólidos como 
por ejemplo logotipos. Este método de 
comprimir se llama sin-pérdida (lossless).   

 No es recomendable utilizarlo para 
impresiones comerciales ya que los bordes 
aparecerían cuadrados y no suavizados 
como en otros formatos con una mayor 
gama de colores.

 Las imágenes en formato .GIF tambien 
pueden contener transparencias y 
cuadros de animación.

     
(Joint Photographics Experts Group)

 Este formato fue desarrollado por 
profesionales en fotografía para el uso 
de la imagen digital en este ámbito 
o imágenes de alto color, ya que a 
diferencia del .gif con una limitación 
cromática de 256 colores, el .JPEG 
soporta millones de colores y retiene toda 
la información de una imagen en colores 
RGB. Su utilización esta idealizada para 
escaneo de fotografías o imágenes que 
texturizadas, así como imágenes con 
degradados o que requieran más de 256 
colores.

     
(Bit Map)

 El .BMP es el formato estándar para 
Windows, DOS y sistemas afines.

 En estos gráficos cada pixel que forma 
la imagen tiene un valor y ubicación 
determinados, asi como un color 
especifico, que vistos a una resolución 
adecuada parecieran fundirse entre si 
y formar una imagen nítida. Pero que 
al hacer zoom nos damos cuenta de 
los pequeños cuadros como si fuera un 
mosaico.

 La información que describe la imagen 
digitalmente para la computadora está 
ajustada a una rejilla de un tamaño en 
particular, lo que quiere decir que cuando 
estiramos o encogemos la imagen .BMP, 
estamos redistribuyendo los pixeles en la 
rejilla, lo que generalmente hace que los 
bordes se vean andrajosos, y no permite 
transparencias.

 El grafico de mapa de bits guarda 
mucha información ya que especifica 
para cada pixel su color y ubicación 
dentro de la rejilla de imagen, por lo 
que es un buen formato para guardar 

una imagen original que posteriormente 
será editada y convertida a otro formato 
liviano según sea necesario, ya que toda 
esta información se traduce en un mayor 
peso para el archivo (5, 10, 15, 20 megas 
etc.), lo que lo vuelve difícil de emplear 
en algunas aplicaciones como paginas 
web o documentos en internet. Además 
el .BMP no maneja colores CMYK y solo 
soporta rangos de color de 1, 4, 8, o 24 
bits. Lo que no es  ideal para impresiones 
comerciales.

 Su calidad es aceptable en impresiones 
a baja resolución o en impresoras 
fotográficas y no-PostScript.

     
(Graphic Interchange Format)

 Este formato es muy popular en 
internet y en celulares, ya que puede 
ser desplegado en pequeñas pantallas, 
puede ser animado y por su tamaño 
liviano.

 La razón para su tamaño reducido 
radica en que la rejilla de pixeles 
se encuentra predeterminada a un 
máximo de 256 colores. De esta manera 
comprime imágenes sin perder detalle, 

Segunda Edición · Mayo2008

¿NOS ENTENDEMOS?  / 1 / 2 / 3 / 4   



USAC · Facultad de Arquitectura · Escuela de Diseño Grafico

   El .JPEG se puede utilizar para impresiones 
comerciales puesto que si maneja colores 
CMYK, asi como RGB y colores en 
escala de grises. Utiliza un método de 
pérdida ajustable para comprimir, que 
efectivamente puede reducir el tamaño 
del archivo, identificando y descartando 
información extra que no sea esencial 
para desplegar la imagen.

 Sin embargo al comprimir a un mayor 
nivel, la imagen resultante pierde 
calidad. 

 Generalmente el formato .JPEG funciona 
bien con imágenes digitales aunque no 
permite transparencias y hay que tomar 
en cuenta que cuando se trata de colores 
sólidos, tiende a perder nitidez puesto 
que mezcla parte de un color con el otro 
en un borde que se puede apreciar al 
hacer zoom en la imagen. 

     
(Portable Network Graphic)

 El Portable Network Graphic, es un 
formato muy versátil, en cuanto a 
tamaño y fiudelidad de la imagen se 
refiere. Este formato está pensado para 
ser utilizado electrónicamente, para 

Segunda Edición · Mayo2008
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(  )  Vocabulario técnico segmento El Taller

Estadio semiótico: Consiste en la 
conformación de un nuevo sistema de 
signos, tomando como base, un sistema 
ya conocido. Es decir, los signos nuevos 
adquieren significado con los signos 
antiguos ya conocidos.

Tag-on: Es un spot corto de no más de 
10 seg. que se ‘inserta’ al final de un 
comercial grande. Básicamente s utilizado 
para promociones y cosas por el estilo.

Dummy: Es un boceto, maqueta, 
ficticia o producto ficticio que se usa en 
producción o exposiciones. En este caso, 
los dummies, son las muestras de los 
empaques.

Rotoscopiado: Básicamente consiste en 
hacer un montaje sobre un video.

poder ser redistribuido en red y para 
aplicaciones de video, ya que permite 
transparencias. Por lo que se ve mucho 
en internet, aunque algunos programas 
de navegación no lo visualizan 
óptimamente.

 Este formato maneja colores de 32 
bit, no pierde nitidez entre imágenes y 
colores sólidos. El Grafico portable de red 
fue desarrollado como un competidor 
libre de patente alternativo al formato 
.gif  y es mucho mejor que este para 
impresiones.

    
(Tagged Image File Format)

  El formato .tiff es el más utilizado para 
la impresión comercial, es una imagen de 
mapa de bit flexible que es virtualmente 
manejada por todas las aplicaciones de 
edición de imágenes y de diagramación. 
Este tipo de archivo de imagen digital se 
puede utilizar colores CMYK, escala de 
grises, RGB y colores alfa que permiten 
transparencias. También es utilizado 
para el intercambio de imágenes entre 
aplicaciones de edición y multimedia, 
sistemas operativos.

Brief: Es un resumen de los elementos más 
relevantes de una marca para dar punto 
inicial a un proceso que puede ser un 
desarrollo de un packaging, una promoción, 
una investigación de mercado, una campaña 
publicitaria, etc. 

Focus Group: Es un grupo de personas 
pertenecientes a un mismo mercado meta, 
entrevistados por un moderador como 
parte de un escenario de investigación 
de mercadotecnia. Consiste entre 6 y 10 
personas y el moderador que discuten 
directamente cuestiones del producto a 
investigar, hacen preguntas acerca de las 
necesidades, percepciones, sentimientos, y 
preferencias de los participantes.

¿NOS ENTENDEMOS?  / 1 / 2 / 3 / 4   



amigos y colaboradores
conociendonos mejor...
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  El equipo de fútbol de la escuela de diseño esta integrado por 
compañeros de diferentes semestres y de diferentes horarios.

 Como en la mayoria de campeonatos, existe un torneo de  
apertura y otro que es el de clausura. Todas a facultades se 
enfrentan entre si y en base a punteos, victorias y derrotas se  
obtiene al campeón. 

 En años anteriores se ha llegado y decaido de puesto en el 
rankin, según la continuidad de los jugadores. 

 Recientemente estrenarón nuevo uniforme azul-celeste, y 
seguramente será de gran motivación para los juegos que 
tendrán durante todo el año en ambos torneos.

 Previamente durante la semana un encargado asiste a 
reuniones con representantes de todos los equipos de las 
diferentes facultades y se confirma la hora del partido para el 
Domingo.

Segunda Edición · Mayo2008

Para consultar horarios de juego:
AesD, y Fotocopiadoras en  T1 Segundo Nivel
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