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Jo~troducción 
, P.l trn<< escoqi(lo titulado "El 
;foturo del Oisei'io Gráfico, lo 
! seleccioné para ver, lo que ahora 
hay de Novedades dentro del car.i:::o 
e.el diseñador gráfico. 

Mostrar lo nÉs nuevo c!lle ha 
salido tanto en roteriales, equipos 
instrumentos, etc, para tener un 
conocimiento más amplio de todo lo 
,que existe a lo cual podenos 
'·recurrir actualrrente en un caso 
dado, 
, Teniendo en cuenta después de 
lo anterior dicho una icl.ea general 
de lo gue hay en el mercado o 
eKclusivo (por costos). Visualizar 
un paso nÉs adelante de lo que 
p.ierle ser la continuación de lo ya 

·creado. 
Esto no se trata de diseñar un 

futuro en sí del Diseño, p.ies ni 
los mimios genios en esta rama 
pueden '?redecir, eKactamente lo 
que va a suceder, sino dar una 
hip6tesis. Caro voy a tratar de 
darla ele algún material o equit?O ya 
existente; ver algo un ].Xlqllito nÉs 

adelante de CCl!D yo crea que vay.1 
hacer o funcionar este ecmioo o 
na teriul. - .. 



Capítulo.I 
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El eme n tos 
actuales , 
mas 
avanzados 
técnicamente-: 



1.1 . 1 
Materia es. 

a) aérograto 
Es interesante investiqar JXlr 

cmé alqtmos artistas clccirlen 
titilizar el aeró:¡.rnfo, y en quo 
forn1 resul tu acl.ccuaclo para clar 
fonna a los conceptos clesmc1os y 
lc:x¡rar un cletonninaclo nsoc-cto rle 
l.n superficie. 

Con práctica, un artistn htíbil 
puede producir una notable 
vu.ricdnd de luces, sartbrils y tonos 
c•ne se ftmclon unos con otros con 
1Ína prccisi.ón conparablo a ln c1c 
una fotografía. Aplicando las 
numerosas técnicas existentes 
-llcnaclo, sonibra'lclo, recortes-· se 
p .. 1eclon producir ilustracimos muy 
cCllllpletas. . 

Existen mucho.s tipos ele 
ner~Jril fas, c~}Y~ clise.110 Vill~Íc: 
f.-K~JUll BU prCJ..JOS.I. to y Stl 1 lJ~CCJ.O. 
Sin anban¡o, todos so basan en ol 
misrro pri.i1cipio y tienen loo misrros 
conponentes b.faicos. :Cl 
funcionamiento se basa en el 
principio do que el aire 

crnipnmiclo (a una µrnsión 
a1Jrox:irnacla ele 2.10 kg. DOr 
c~ntímetro cuaclrac1o) atraviesa tm 
conducto estreeho, llaimc1o 
vén trn: .i. Es to se abre a otro 
conducto más anTIJlio, doncle Re 

ororluce unn e.xp;}nsión aue erro un 
vacío Darcfol, 

.1 a Í:>in tura (a ln presión 
atmosr'érica nornnl) fluye clescle el 
clerósito D'1rn mezclarse con ln 
corrionto ele '1ire y '1trntiz'1rse. 
La rocüu1u resultm1to oasa através 
c~o unn tme<1 do '1:iJ:e ele. form.1 

·cónica; cÜ.rigiénclose en form:'l c1e 
cono o ele abanico hacia la 
superficie del dibujo. 

• Tipos de acrografos. 
El Acrograph Sprlre (J) es un modelo económico. 

[/ Tlrnyer Chanc//er, mm/e/o A (4) sirve para !ocio uso. 
f/ Paasche VL y H (6. 7) llenen una selección de 
boquillas. 
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.• b/c/clcla: 

ffen Johnson, Bicicleta. Esta obra de un artista 
moderna Inglés muesrrn la aplicación ele las técnicas 
empleacfos en l.1 /lui¡tr.ic/ón tcícnica. Manera r/e como 11tiliur(¡1eg,1r) l.is folra.'i ,1rlherfhlm 



r..a Seric¡rafía es bastante 
utilizada hoy en ctía en .las /\rtes 
Gráficas, c1esc1e en calcamnfos, 
camisetas, posters, tarjetas \' en 
una ,gran variedad ele cosas. 

Se puede ucluptur cusi u 
~uulouier superficie, .incluyPndo 
el mctul 1 la uer.'imica y muchos 

tipos c1e pl.'isticos. 
La seric¡rafía se basa en el 

principio de hacer pasas tinta u 
través de una plnutilla, que se 
fija a una trama de tejido, 
tcnsaclc-t en un busticlor puede ser 
do melera o metálico, pero tiene 
que estar lo bastante fuerte ca10 

¡:ara no arque<irse ba)o la presión. 

• Serigr;ifía: 
\lír/or P,1.rn10rr, ptmfm de ron1.1r10 mímern 20. fsfa wrigrafí,1 rP<lli7ilcla por 11110 dr /os prinrip.1/e~ ¡¡r/islíls 

.1hslracfm tle lngl.lterr¡11111ieslril l.i ~111il }'il/MrPnf PIJlc>tHr> .wndf/a yux!apmidón dr rliwlio y<:o/ort¡im SP fJ!lf'de 
cmheguir ron C'.~/Q mf./m/o. I ;1 mayor/,1 <IP lm arlh/as modPmm han t!Xperit11Pt1/,11/o rnn l~~la /éicnirn cm w1.1 u 
olrn forma. 
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- Como LJsar l.u letras 1r;111sfcriblPs. 
t- Presione el car.icfcr en su silio con el clctlo. 
2.- Trc111sficra usando un aplicaclor. 

3.- frnle bien fJMil lma 11¡an6n firiat. 
4.- Quite lm rrrore.~ y fo.~ lrazm e.le Spaccm<1fic 
5 y 6.- Méiodo de prcalloj.1do. 

bl letras transterible-s 

Son pcr,'Ueños fornutos en hojas 
de tipos transferibles. 
DisponiJJles en diferentes colores 
(no:¡ro, azul, blanco, ro:io, etc.) 

f~dston diferentes familias de 
tipos, sÍl'U)olos, signos, signos 
decorativos, también en Cl.i.ferenteE 
colores, tc:un:uios, cte. 

cJ "letrgett" 

marcadores de aire 
(o acrÓqrafo de marcador): 

Son 111o:.rcac1ores que tra':iajan 
cono rn1a pistola de aire, 
solamente nús rápidos y con ,~.enos 
traba jo, la f inra eme los r.aneja 
es Pantano. llay 11ÚfJ ne 100 coloreE 
disoonfüles la ounta r1e los 
nurcadores es fina y están 
canpuestos con su propio frasco de 
aire o bien ouecle usar su J:)ropio 
canorcsor. Y el resultado puede 
11"'3ar a ser n'Cjor que lma·· pistola 
ele aire. 
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• fS f.ir./J c/.ir efecto de clCfÓgr,1(0 COIJ 111.lfCclclOíCS panronr. Cfo fllltl/O fino y /c>lriljC. 

dJ pantone 
Es una gamo1 ele productos para 

selc:x:cionar y corrbinar colores a 
baso ele pol:í.culas que permite <:Ü 
diseñador controlar los colores en 
to-las las etapas del clisei'io, 
impresión y repro::lucción, desde lar' 
bocetos inicial.os al impreso 
definitivo. füdste una gana de nús 
ele 500 colores, cada uno con un 
qÚmero do referencia. El sistem.1 
3o ornnlea iJ1temacionalmentc. 

eJ aire comprimido en 
latas 

Es un spray c::ue se utiliza ¡:ara 
las pistolas de aire evitando así 
las pesadas y ruidosas canpresoras, 
al mismo tian¡xi puede utilizarse 
pura retocar ilustraciones y 
foto::1rafías. 
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fl papel retir.1 Jlado 
Bienfang ha agro:¡ado un 

singular beneficio a esa línea de 
papel reticulado para disefadores 
0Ue se está haciendo en retícula 
f;ers1Jecti va da. 

ll~y 6 cl.iferentes retfculas Pn 
pers;xcti va y cacla una estli 
impre&:< en los tres repeles 
artísticos canerci.ales enfanq 
todas las retículas ya sean en 
t>erspectiva o de las tres 
secciones de retícula cruzada 
están :inpresas en tinta azul no 
reDroducim. 

gl mesa de luz/ caja de 
Juz 

De l'ayline viene tma línea 
nueva de mesa de luz, la Forenter, 

i que se cawierte en m1a caja ne 

luz en la que simplemente Ge> 

levanta la tapa del rrarco ele la 
mesa, dos pantallas son todo lo 
Qllf! 1·nnn. 

h1 color mágico para 
pistolas de aire 
Ce Poyal. Soverei.gn r:rarhi.s r1e 

Londres viene del mundo del color 
nkíqico, nue es Lm nuevo mecl.i.o ele 
color di.se11ado cxpr.esamentc nar<1 
pistolas c1e aire. 

Viene este rmterial en 2~ 
colores, es contra a~tk1 v se f!e:a 
C0!1D una su9erfici.e acr'í.l.ica n'llY 
resistente. 

i1 lápices chameleons 
Bienvenidos al departamento ele 

juguetes, estos son para 
mtreteninú.ento nuestro, el liípi.z 
se parece nl lápiz ele 1mdera 
excepto gue este luce 
i.naclt:ractivnmente café. Este 
cambia los colores de azul 
fosforecente, a rrorado. con 
algunos t:onos de verde en las 
orillas, puede también ser 
cambiado a negro. 

Este es justo para cuando se 
está dibujando con ácido o en 
alguna otra sustancia similar, 
Está disponible en tres colores 
m'is. .:;z 



LapTtUIO 11. 

Avances de la , . 
tecn1ca en otros 

. campos que en un 
· futuro pueden 
auxiliar a los 
diseñadores 

. gráficos. 
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2.1 

Instrumentos. 
1m1. 

Mm1110 

12 

13 

dihujn IÓCIUC:O os 
lunclnnmnt.il ul.Jten 
lineo unilmrne, V pí 
so han ideudo los 
ei;11lógr11!11s. con pl 
luhulm. El 11111nyn ( 

~
0~·1·~-=-----· ·-g.~ ~=-- g~~-----~ 
0·2 0·5 1·2 ____ _ 

- ----- -- - --- ----- -- - --- ----- ---

µuodo c:omllm,u co 
punlas de d1fcrnnto 
.mchurn Fn ul 
nsquomn ( IJJ !ie Vl 

tlcpósiln tle tinta y 
un1d11tl recamhinhlu 
lleva la rrnn!ll. S11v1 
tmuliiún pmn rlihuj< 
11111lns y pt,11111l1.1s y 
pundu usar cun ollc 
equipos (prn 0111111p 
nd1\arrwntos uspedi 

0·13 
0·1B 
0·25 ------

~ - '~. - - ' 
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l
o,~1:M:qo mlc1nnlu 1111prnlnnh 

du~: 
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0·35 ------
0· 5 -----
0·7 ------

1·0-----1·4 ____ _ 
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c;unpo es vi 1!.n!Jr.ilt 
quo nyuda n !iupu/t 
prohh.mrns de secar 
de líl tintn, prnclucE 
do mojur calidad y 
manejo muy ~·mcill 

1aJ pluma artistíca rotring' 
Una nueva plllll'c"l nanufacturada 

!X)r !(oh-Moor Paclicx1raoh 's Caiipany 
parece ser tuia herramienta 
fasciJ1anto, esta prellenacla con 
tinta neqra y es disponible en 3 
diform tes estilos, Uno es ¡:ara 
l:x:x::etaje muv 1:iarccido a la 
pltnni.lla cllislcu, y viene en 
puntos fle.xi.blos, ya sea 
cxtrafi.no o fino. 'l'oc1o esto 
proc'uce diferentes anchuras c1e 
iínea dependiendo de la presión 
de la nano. La plwm ele letras 
viene en tres tanaños c1e pwitos, 
está clisefiacla para proc:.uclr todos 
los estilos ele letras, y pue:len 
también ser usadas para sorrbrear, 
llenando o saibreanclo letra.s de 
11na sola oincelada. 

fslifógrafos. 
• Pfllmas técnicas. En el dibujo lécnlco es fundamental 

ohlcncr una línea uniforme, y para ello se han 
ic/eac/o los estiló~rafos, con punta tubular. 



La pltmu calioráfica es 
dispon_ible tanuJién en tres tanu1-1os. 
'l'oclas las puntas están hechas en 
acero y están pern1anentanente 
onuestas, al cuerpo de la pltmn, 
Li1s tres plLums artísticas Hotrinc¡ 
viene con el curtucho de tinta, y 
los cm:tuchos adicionules son 
clispon.ibles en cartones ele tres 
par¡uetes. Las plunBs pueden ser 
llenadas con cuulquicr color de 
tinta en wiu 111.-u1acha muy 
parocida a las plLnnas fuentes 
tradicionales 

bJ estilografas 
r:s ideal para el dibujo técnico, 

con estos se obtiene un línea 
unifonne, tienen pLu1 to tubular. 

El mango se puede combinar con 
varios pw1tos de diferente anchura, 
Sirve para dibujar con reglas o 
plantillas, y se puede usar con 
otros equipos. El estilógrafo más 
conocJ.do es el rápidoc¡raph. 

El isografo ayuda a superar los 
problemas de secados y flujo de la 
tinta, produce líneas ele mejor 
calidad y es de manejo muy sencilk 
(muy parecido al estilógrafo). 

el circulas -ilimitados 

la canpaiiía ele sistcnns 
l\nagráficos dise!'io Pro, Es una 
nuravillosa herrai1Lienta "oara el 
diseño y ejecución de eliiJses, 
::írculos, óvalos, cuadrados y 
esguinus redondeadas, es tos 
diseños pueden ser ojccutnclos en 
patrones cooc6ntricos ele 11neas 
nUJy delgucl.us, esta herramient¿¡ 
de-scans.:i sobre buses ele 18 X 20 
pulgaclus; esta culiliracla en 
¡)ulqmlas, ccn tín1t.?tros y pims. 

•Curvas lra11resas (22). Son p/a11il/la1 cfo pl.isllro 
cliscti.1das parn prC'sC'ntcir el m.1yor mí mero posible de 
grallm ele curv.1fura. 
Curva llexiblo (23). ¡ 

También se ma parn dibujar curvas y se puede 
/orcer en cualquier .íngufo. 
l'la11tillas (24). 5011 ele pl.i.1liro y las liay ele muchas 
furm<JS. L.n 111.h w;,1ll.is .rnn f,u tic elipse.~ (/Ucpcrt11itc11 
cfihuiM formas circularC's en perspcctiv,1. 
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fstur:hc de rslilografos y C!il11d1r de dif<'rcnlcs tl¡rns y 1ama1los rle c:ompJs. 

"' ~' 

Tantl)ién este nua'l.e ser usaao 
con nltlffi'ls ae radió:Jra fo, navujas 
y liÍf)ices, y es ele uso nuy preciso 
oara el trabajo artístico, 
mcc5nico v de cllmEtra. 

d J proyector loci 

Este proyector sirve para 
hacer diferentes dibujos a 
escnlu, es por medio de lentes 
pero no es nuy exacto, ya c:r,ue si 
hay una pcqueiia variación cambia 
tcxlo, prn: lo cual no es muy 
r~omr11(lrlhl r.i c:11 uso. 

e) proyector opti 

t:ste recluce y agranda dibujos 
y transJ)élrencias, la reducci6n se 
hace atín 20%. Fue hecho en Suiza 
y Génova es conocido cano Opti. 



2.2 Equipos. 
al camára para modelos 

a escalas 
'"nnru ha si~l'? Una nueva _cc]I corporaciun 

· l JJOJ. ··ª J s i nventdc a . - darle a .o .-
. ·a para . . [Jc.quenos. Polai;:o

1 
_ l:ral:x.1Jos . tisfoce . . ndores, iue su . 

ch.sen, 'nsll.i.1111cnto c. ·ti.nuras 
Con un ~sid:iclcs, 'lus c~1 evitar la 
sus nec . . no puec1 . el ~onvenc~;in~les puecl.en cvi,t<Jr :in ·XJ 

clistorcion, n[J~ofuncliclu~l c.el~d 'en 
lcsenfoque, la iliflcu , 
e . - nsí cono - nect1 va IXlbre~ rse n lu peu;i. - r.odclos u uDroxinu 1 fotoqrnflur correctn u 
escala. 

, OS <fe CcÍlllilroH. 1 cliforcnlcs llfl I· Mucsfr.i re 

19 
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r.a cámara Carrette cte rcodelos a 

escala fue cliseñacla esoo::ífj_a_11112nte 
para pernli tir a los a rc;u:L tcc tos, 
clise.iin(l.orcs ele exteriores, 
inyeniernE1, c1isei1oclores <Jráficos y 
sus clientes, visualizar toclo a 
PRr.i1la, 

la cám.:ira usu una pcll.cula ele 
3 1/4 X 4 l/4 pulyadas rolaroic1 
tipo 667 tiene tma base pec;i.10ña y 
tul cuerpo con la fonm de 
l_Jeriscopio invertido clánclole m.'ís 
flexibilidad cuc la ciue tienen 
las ciln<1ras convencionales, el 
obturaclor está operado por un 

, méidulo de control rcnoto 
clcx:trónico eUmjnm1Clo el 
desenfoque causado por la cánnra 
ooerada wanualm:mte, la 
proftmdidad ele campo va c1escle 
'.l 1/2 pulgadas, hasta el 
infinito, permLtiénc1ole 
visu'llizar cono por eja11plo: 

Un e<'U.fic:Lo varía en relación 
a su alrc<'ledores (caro se vería) , 
Esta cámara es la más .importante 
producida en los últimos 20 mios. 

bl televisión 

- forma ele aplicar /,1 telr.vi'iió11 a la ensefl;1nz.1. Un.i 
cl.i~ec/e r1ufmica ron rirn1i10 cNr.Hlo de tl'lr.vi~ión. 



... 

Ell EL FurUR01 
Dentro de muy pocos afos los 

televisores pcdrán captar las 
seña.les emitidas directame.rite 
desde el satélite sin 
intermediarios, El único 
inconveniente tal vez sea el que 
los países me.rios ooderosos se 
vean entonces inundados de 
i.nágenes de las pote.ricias 
econémicas, cai10 ahcra ocurro 
con sus emisiones radiof 6nicas 
en idiCll'as distintos y para 
distintos tioos de aventes. 

El diario- televisado, la 
transmisi6n directa a la pantalla 
de las páginas elegidas <le un 
periédico determinado, está ya en 
narcha en algunos países, aunque 
todavía no haya llec¡ado n 
popularizarse, y el sistsmo. de 
televisi6n de ida y vuelta, en el 
que el oyente puede co!'1unicarse 
con el misar por mer1.io (le 
interruptores o mandos diversos, 
alterará sin duda profundanEnte 
la relacién emisor-receptor, 
ajustando la progranución a las 
necesidades de los aventes. 

Por último, el videote.x pondrá 
a disoosici6n de todos los 
ciudadanos los más sofisticados 
Qa.ncos de elatos e<istP.ntes en los 

archivos y bibliotecas oriciales. 
Algún día la televisi6n llegará a 
ser un relieve, transmitirá 
hologr~ficamente en tres 
dimensiones y 9rovocará 
sensaciones y olores en cada 
hogar. Pero, a pesar de teda, 
s61o se tratará aún de pec¡uef.as 
revoluciones, variaciones sobre 
un mism::i tam. Por oue la aut:É.ritica 
convulsión profunda; la que late 
va en la actualidad, camina en 
el sentido de una inforrración 
global, de una intercammicación 
universal oenranente a nuevas 
té:::nicas se (!estaca la 
inforrración y la tele:::auunicación. 

EDCC.'\.R A TRAVES DE LA P.ANT.A.LI.A: 
No cabe duda de oue la 

televisión será la gran arrra 
educativa del futuro, previo 
enpleo de las inversicnes 
necesarias nara forrrar individuos 
con los conocimientos técnicos de 
los educadores v los orofesionales 
de los especi.ilÍistas -en la imagen 
televisiva. El peder persuasivo 

·la televisión como sustitulivo del profesor, en unei' 
campaña de alfabetización en un país tercer 

. nwndlsta. 
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cruc t.:e~e ~ar~ ~uchas ~ersonas 
la ::;e:¡i.:ef..'t · :_:iar.t:llla, e.; ge.'1eral 
e:: r~ü.:tc 1.é!1 int.tersa al ::rr3do de 
c:ist~c::i.én del teles;;~~dor, 
~ue~e s~r utilizado, s~1 me...rrre. 
de la :!..:.l:ert::id inC.ivió.!3.l, en tm 
sc'l.t:.dc i.nfo1-::'adcr sc~re la 
c::n~:i•:e..:-:::a ·:::2n 3.rre:rlo :i los 
uses scc.:2.!.2s, rescet.'.) :-iacia los 
ds .... i:is ~· :1.:ic:!.a la ~1at::.rr3lezu, a 
gr:-:J1Ces !:"as::os, scCre tolerancia 
cesc:i:ti v ccn:iunza er. el 
~i&lcgo. · 

Pcr ~l~imo, cabe hacer 
rEertS;c.!.a .:i las wsiliilidades 
Ce lu. telet.risién Cerno 
inst!:"urrc;. t:) c>rientador e.ri el 
?r~?ic 2~2rcicio ?rof~s~cnal. 
_:\2-c;w:cs ·.::i.-;. Ji.2.s .lejcs, y 9ie.11san 
cr~r·;; !'.;n el sicrl0 :cz: será :ácil a 
C·...::i.lc-uie!:" ·::il1C..J.C3.r.o ::::w.i:iar 
r·~·jula1-::-.e-:t·.:: de :_:ir~fesié.11 gracias 
u ::'..l.rs:..::..:...:ts ir.te..11sivcs St~~uidos 
Cesde 3~ :;rc?ia ::asa., 3. través de 
~isic::.,::s je tele.risién 
d±..::·2.!.4c::c.:.~cos '! sele::::i.cnudas r::or 
el prq:.:..o usuar::..o. Las 
~cs~~i2.ic3Ces del videcte..x a~W1tan 

- L'na refe~·nion imlividu.1/. Las prirHaf!as e/e re/evisión 
no sirven ran ,o/o para ver progr.1mas informativos o 
dramjrico> ~u uso como terminales de cialm 
multiplica 'll urilidaci. 





2.4 
ya en este sentido. 

Iil televisi6n se ha convertic'o 
en el. ama nús sifisticacla, !!Gro 
irás eficaz, para eonso:iu.i.r la 
unificación del pensamiento del 
hanbre. .. 

A tenor ele los futurÓlOJos, lo 
irrportante es que enseñe al niño 
a relacionarse con el instrumento 
ele trabajo por excelencia en el 
mundo del futuro inmediato: Ia 
pantalla del televisor. El lápiz 
y el papel serán sustituidos 
definitivamente ¡:or las n<Íquinas 
ele escribir y .las calculadoras 
-dicen- en fornn ele televisores 
con tec.lacl.os m1e intercanhiarán 
la i.1ifornució11 u, vclw.i.clacles 
vertiginosas. Sorli el reino do la 
telem,ítica, nueva faceta ele las 
canwücaciones a distancia rue 
investigue el terreno c1e las 
canbinaciones a distancia para Lm 
trabajo conjunto entre teléfonos, 
ordenadores v televisores. 

En este s.én ticlo, la televisión, 
y no necesariamente por mor1io ele 
sus prOJranns culturales o 
educativos, estaría croando un 
hanbre nuevo. Poroue la 
aceleración tecnol6:üca está 
pirlienclo a gritos m'!ntes 
creativas, aunoue carezcan de 
fuerza física o habili.cla.d n<1nual. 
Y estas mentes no se crean con 
los sistams de educación 

traclicl.onal, si.no con nuevas 
f6rn1ulas y métodos m10 Jlluchas 
veces funciomin de fot'l'n 
i.ntruscenclente a través ele juoqos 
aparentemente inocentes, ele 
sisten<"JS 1 por ejemplo do preguntas 
y respuestas prcx1rannbles e11 
di.versos grados ele clificul l:acl 

. so:¡ún avance el nivel ele 
nnclurez rle la capacidad 
intelectual clel jugador mismo. 

el la holografía 

DEl'lNICICN: 
Ia palabru. holOJranns compone 

de dos polabras griegas llolo 
(entero) y gramnn (mensaje). la 
holograf.ía es un proceso en el 
que se usa el lliser para prcxlucir 
.i.núgenes tridim:msionales. 

llTSTORTA: 
Desde tiempos anl:i.r¡uos, ol 

hanbre ha tra taclo ele cCT11L111icarse 
a través de dibujos. la mayor'i.a 
do estus inúgenes han sido 
procluci.clas on dos cl.i.monsiones. 

Ios primermi 110.Lcx¡ram_-is fueron 
hechos por Dennis e<-ibor antes del 
láser, que fue inventado en .1.960. 
'.!'res años después, ~;:nmelt Leith y 
Juris Upatri.eks prcx:lujeron los 
orimeros holcgranns hechos con 
láser para verlos hacia fines ele 
los años 60, de desarrollo la 

holcgrafía visible con luz 
blanca, lo <:Lle cre6 Lma amplia 
gann de aplicaciones para esta 
forna ele tccnolcxJía y arte, 

Cerno la fotcx:p:afía, la 
holcx1rafía es ui1 registro ele la 
.luz en película. '?ero la 
holcx¡rafía tiene m'Ís semejanza 
uon el sonar y el melar que con 
la fotcxj 1:<11' fo. 

La holcgrafía usa ondas ele 
luz pura, procluciclas por el lñser, 
y rcxJi.stra los modelos de luz 
trid.iJnmsional. 

FUNCIGIAIUINrO: 
D1 la holcxJrafía se usa una 

onda ele luz ele una pureza 
.fan t..ística, creadas por el lásei:. 
r:sta luz se di.vide en dos ravos 
con el uso ele un disociador ¿'le 
rayos. t<ientras que un rayo se 
dirige a la placa holcgráficu, el 
otro se usa para iluminar el 
ob:jeto cuya imagen va a captarse. 

I.:i placa holcxJráfica, m.1y 
sensible a la luz, registra las 
dos ondas ele luz del láser cuando 



se encuentrill1 e interfieren en la 
superficie ce la película. Esto 
es lo que se llar'a una 
interfer-encia técnica. 

cuando la olaca, se revela, 
aoarece sobre- su suoerficie w1a 
iÍragen ininteligible. Este diseño 
gris no se ¡:arece en nada al 
objeto original. Sin enuarqo, 
cuando se iltE'ina la placa-de la 
película con una luz láser del 
misrro ángulo c:ue la onda rcferida, 
esto hace c:ue aparezca una innge..'1 
trici.rnencional del objeto, 
flotando e~ el espacio detrás ce 
la placa donde había estado 
originalrente. 

Uno de los mfa increíbles 
aspa:tos de la holo:¡raf ía 
consiste en oue la infornución 
está distribuida ccn i0ualclad 
sobre teda la 'Jelícula. Un" vez 
ccue el holcgr:wa está hecho, si 
una ?e::JUefia se2c:ión r1.e la placa 
de la ::ielícula se corta, la 
escena entera ouede todavía 
obsezvarse !T'ir-3nc'.o a través ce 
esta oeciuefi.a sección . Cae' a área 
del holcgranu, por oe0Uéa 0uc 
sea, registra la escena enter3, 
aun0Ue desde una nersnectiva 
ligerarrente cli"erente. 

El holograma del .igui/a cle cabez.i b/Jilc,1 se obruvo a 
par1ir de una peouer1a escultura. 
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m otras palabras, el 

holograna actúa como una ventana 
ahiPrta a una escena. 

USOS DI OT!!JS t•'EDIOS: 
a) EN L:l. ELU:::TRCNIC\.: 

las l!EIDrias holográficas de 
las cc~utadoras pranete.ri ser una 
eficiente manera de aL'1'ace.riar 
grandescantidades de datos e.ri 
áreas ::;ec¡uefas. 

b) EN IA EDLC.".CIO~l: 
Las aolic3ciones de la 

hol-:ara::~a narece.ri tan ilir!'it1C'as 
como.la imaai.r.ación hll!l'ana. Los 
uses C:e la holo:rrafía e.'1 el -:c:i.l'l]::O 

de la e:'.uc.ación sen e!1or:nes. ~s 
estuC:..fu--:tes pueCl.e!1 ente.:c'.er ~ejor 
las rra:c.S!:"ias con la b.t:"c0ucci6n 
de las i.'1'áge.'1es '11Ultic:i.-r.ensimalES 
e.rilas aulas. 

Por eje.'llplo, los estuc'.iantes 
de ar~i.:eolcgía puede.11 "'.ler y 
estud:'..otr artefactos occo ccmu:1es, 
mejor C!..le en una dia9ositiv---· 

Una brigada "luminosa", los héroes norteamericanos 
lee.Jackson y Jefferson Da vis, galopa arraves de Srone 
.\lountain, cerca rleAtlanta. Georgia. por medio dela 
magia de f,1 animación laser. 

Muchcs ::aíses, crue no :Jer:-.u-:.:.:-. 
~e. se ~a<}Ue c~e ,ellos Su~ tesares 
nucic~3.~es, ?Llet...:.e!"'! l""lr.;;=n.,_2..z~r 

t:..'{r:o;-; ..... ~.c:1es ho:i....:ar1: icas r.e 

colec:::i.én e.riteras sin temer a ;rue 
se esC:-c~een o la :-ci.Je.ri. _i\de.-r.áS 
muchas ~erscnas que C!lJizá no 
tie.'1e.'1 la ocortunidad de visitar 
países lejañcs / 9uedan ~1er ahora 
esos ~esoros, sin ne::2sidad de 
via:ar. Escultuns y artefactos 
pue:!ari ser ccpiadcs 
holcqr5fic3.f!'l.e.'1te ;;...~r2 que 
mil2.cnes de :Je!"Scnas -:JUedan 
a?rsciarlos. 
e) :·E8IO DE ;:;:, .~?J:EIGT .'.I\TIS1'!CA: 

::;.::.2~e un ::rruco :!e 3.r~.:.stas 
t:-a::a ..:ando e.'1- la- hclcaraf.:a ,::ue 
:Jrc;:lu;s.ri ediciones lirÚitaC.as -e.e 
3us =bras de ar~e. :llos están 
2.'-:!)lor:ondo los as¡:ec~os 
tr:di.r:".ensinn,:ll º~ de la 

-1clcgra.:!c.. con un 2s;írit'J 
:...rra.ai..r:a.tivo i¡ visic:;;u-io. 

-~ ~:-3.vés ~.el ti.er;;o, los 
ar'::.s-.:.:!s hun 1 ucha.d: ?31~ 
des::r.:bir, de ::".i..:c'.1~s :r.aner3.s, la 
::r-:f·..::-.0.:..eac ~.r la j.:_~e.1sién ::e 
·sus ::~:;bajes 

4

• ~tuc::cs ~;.¿in 
de::e.ri(iC:: de tés:iicJ.s iluscr:..as 

i 
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1.u.ru t~11~t11·¡.:11.· z1 .La visión de .Los 
que ccntrn1pl<111 su obru 
hilciénclol.cs, creer que Jos 
.imÍlJCll p:inlt1dc1 se cxtc~rn]íc:1 
nY1lm.~nl:".c c11 ül. espacJo, 11itís 

<1 llú del l.ien zo. 

d) C.lNU>: 
t;J. urt·Lsl:u puo.Jc presentar un 

cscenur:i.o de tres climensioncs 
qne resulte ulqo muy p.1rcclr1o u 
una vcnb1na 011 el cs¡x1c.io. 

Un prciluclo de lu holcx¡raffo, 
el. llannclo ho.lo.Jr<11111 .into¡rnl, 
i-;c• 1.o 1.n1 ¡ )(11~ un Jffc.x:eso l ILI(~ 

C'ti[lliUJZi\ (~CJll <'. ... :1)0:.üciu1H·:-J t 1 t~ 

c·.i.nc~. ·1os su-_ielos se r.U111un con 
pr~l .. ícti"\;1 ele ~{S nm1 nri.r~ntr¿1s rol·.:.111 
<'11 llllll qrí.lll pl.u.ta[ornn y son 

i l um.i nl1•J.:iH con .l.uccs 
1•onvo.t1c·ionu1.es ele bx1tro. J¡1 
cfínnr;1 cJnn1ntcx¡r{ificc1 ro:.1.isl1:C"1 
;11. sujc~Lo m.icnLl:as este~ Vd 
nJtanilo, cJcmle u1v1 pcrspcctiw1 dC' 
Jr,u c¡ruclos. i\ contJ.nu.:Jc.Lón J.u 
pclJcllla ele dos el i1nen sionc~s se 
lleva ;Jl l.aborntorio cle liiser, 
donde se le coloca cn un uparato 
c:n•.> lilclor holcx¡riif:lco. Est;1 
m:i~uina est6 c.lisc1\1ck1 f\1rn 
l.1~c.1nsferir cth1clrrn:; rle pcl1.cu.J.as 
, 11~ llos el i1rcns.i.oncs a ')(:l í.cu.l.t1s 
Jiolcx¡rií l'icas. g1 holo~rc111n de 
3Ciü ¿1racJos 1 oue result.a cle este 
pn.x::cso, su coloca sobro un 
·~·U. inrlrn ele acrílico con 111v1 

s:i11ple b011~JiU.u de luz iJl<111ca. 
Cuanclo el espcctac.lor mLra a 

trnvés del c.i.li11tlro, se v0 1111<1 
:iJnuqci1 nov.illle ci1 tt:es 

clJJnensiones, J'lotanrlo en el 
cci1tro. J'sl:u técnica, que es unu 
síntesis ele lu cina:nto:Jrnffo y 
la holc:x¡rnffo, hu qanaclo 
populm:iclucl ci1 uplicuc.Lones 
pri'ÍcL.icus ci1 los c<111~1os clcl 
retruto y J.c> pu!JlicirlucJ. 

Hecicntrn~ente, los pdJneros 
holcnranns porluntes, controlaclos 
f)Or ccm¡Attll(lor;1:;, fueron c1·r.n(los 
¡1or p.J .111l,or, 11s;111c.lo el 11n1L~<Jno 

del holcxyann inleqrul. 
1,oH sujetos Foto:Jrt1íicidos 

f:ue1~011 116 únicll111cnl:c vJBto e11 

tres clim2n::dones, s.iJ10 que so les 
pudo oír lwbl.ir, ¡en .'írnbe! ne 
predice aue para el final del 
s:lc¡lo los películus y la 
televisión holo:Jrúf:lcas sedm w1a 
rmlicbcl. 

f11 í'/ USC Moclica/Cm1orr11 /osA11gelc.1, el Dr.1Ja11ir/ 
Doirotl r.x.1111i11,1 u11a.~ pe1/Ul'tl.1s fibrat> lasPr, antrs <le 
efec1w1r una 0¡1cracid11 clr. cáncer pu/111011.1r. Aw1t1uc• 
el laser 110 curil fa u11fen11r.d;uJ, puedr. prolongM /,1 
vicfo dr.l pacfp11fc, al tiempo 11uc hace liis uper.1cio11cs 
menos dolorosas. 
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Uno <Ir. lo.~ 11.ws nws moc/emns cfr./ fil)'º /¡¡srr ~~ t>ara 
1/r./ertar alllnm,iticamf'11te /os ¡uecim ifo /m 
11roc/11ctns r.11 l.h m.ic1uinas T<'J.:hfr,11Í<ifi1S. 

USOS: 
Los holcx1n.1m1s están 

c1parcci.mclo- en turjetas de 
ci-ócli.to intcniLlcional.mc~ltu 
cono:::idos, corro Ulltl garcint.íu 
conlrd l.:1s f'1ls:i.fjcot.::lonc~s ouo 
ClleStilll il los l1CYJOC.Los 111.i.l lÓncf; 
í.lL! clólarC>s anultlmcntc. Cubt~.i.o.nlln 

i.l t.qunos numL~1.on en cc:icla tnrjül"c.1 
rk~ cr(xl i.to con unCl 151r.i.nl1 do 
c1 J.umi.nio rnuv clclq<'1c·1il c~uc cn11tÍ.('J1e 
tm holo¡ri1nn, so hace imros.i.b]c~ 
ciJmb.LH: los núrnL~ros en las 
t-í1r_·k~l-,1s sin nuc el Frciufle sen 
clr~tc'<~t-,1do •. Incluso y.::i :-;e nst!i 
¡innsundo c~n lv1cc.~1· ollLiqa.to1:.i.o ntl(" 

t·.cx-1<1s las tc1qctns de criS<J.itc 
-cuyo ustJ t:t1s-i. un.i.ver::~·1J. co11t i 11Íti1 
illll!lenl:C.lJKlü ror dí.i:is- t.u1<jéll1 ·1a 
1Jl:otccc i/in dnl hnl.0Jf,111n. 
t'"cmci.onnmos ¡x1r úllimo, 1.n1e 
t:anhi.én el clc1Jartarnonto riel 
'l1esoro de lo::> r:sL·,xlos Unidos e:.tr1 
consiclcranclo el uso do los 
holcx.1nwns en el d.i.nm:o c'n 
cfrculac:.i.ón para clutl'nl!r .Las 
fnlsificc1cioncfJ. Con la rcli:--ma 
.Ldt"-'l .i drY1 pn:!Vt:n l:l va, se lv1 
crc-nclo un "pns;1po1·tc' holcxp:i1f.i.co" 
en i\l rnl'ini<l • 

. i 



- Oti:u de las aplicaciones lle las 
1.üntcs holo1rtiflcos t.i.ene 1Lr~1ar 
r~n lus ca·j¡1s rcq.lstrc:1clorc1s ele 
Ln~; HllJJt~1ln."!n:t1dos, qu<~ Ll't"~l l'l 
1w•1·io l:cxUrici1llo ele~ lo:; 
unxluclciH m11:c·c:1dos co11 1u1<1 1·.iyd 

~;nn es<:..:ud1: iJ1iHlos por un .l ~u;er 
cDnlro.1.;1do po1: LIHil cc111µut¿1clo1:cJ 
1 !tH ~ J JiHi<I (\ lXtlVGs tk~ lll 1 f 1 i ~;1 ;o 
hoL01r1ír.Lr:o <Jllf-' q:i.r;1 dentro dc•l 
:i.iHl!'m1. El ho\o:.p:am1 c:os 111v1 
imv1{~1 th.• 1.111;1 ~;c•ril• rlt' lt 11itr•s y 
1 i.t~IH' 1:11l;il1i1 i<l.id dP ;iy11rl.-1r d la 
1·1·~upul.iclrild il "v<~r" ;1ln•dt•d()]: dti 
lo~~ 1inxluclrn-; y íl i11Lv1 .. p1·c'\d1· 
ldH •·ilyilílH cl1•l c(xUqn. 

l·ll <d f11l 11rn, f;t~ pt:dr,ír1 Juj1-;11-
l.os ilol rqrc"111n::; l:q.irtxlucs:.lu1H-'~-l 111uv 
u1~cci ~.;.:-is dr~ ·1os co.l.01.-r~s. Yrl 
f"!.": i.i:;l í.'11 Ll l.lJllllll~-1 V riP t•sUÍ11 
i nv1.~st Lt1a11cl<J rn1 pcrf t oec ü1n¡un i c~n l:c' 
IJtll" mccJ.ius c1t11tn.i(~os y Ú¡lU.cus. 
1 ¡1s 1~L iq1K~"t.(1s qralx1tl.1s 
\iol 0:1r(íJ.i.c.11110J1te se~ cst;í11 w;ando 
v<1 <'n L:1;.; 1?¿11·t1tul.as de~ ;i.lqunus 
d i.r:icos y L!ll olrns c•.nv.:1sc~s· de 
( lj vc~n-;os J'l~uluclos ¡ JncJ1t}'('l1<io 
l\lll\IC'l !~H ck~ c¿11:-.:1mc•los y tf>lu-:.i1Jc1!.; ! 
t\'!11'<) s.i Lt~"lo C'iJl~o f:uü1:t1)~t.x:o, _.. 
hcislét J.., JO)'cr.lil hol.np:dJ· Jc,1 cslci 
r11an-.nlnmlo ~u pupula1·idc1c1. 1l'o.Jo 
1 111 11110u11 l1orizonl e cuncn;iu.l. 

Muchas otras uµlicaciones de 
lét holcxp:afía qued;rn prn: 
clt~scubr.lrsc. Est:c nuevo m:xlio r'.c 
co1m1n.i.ü:1c.i.611 v.i su11l !JUc.xlc 
n~vn \ 11r~ i 011<11~ \.;1 [ ornn c~n 4uü 

vemos nuc~sl:rLl v_id¿1, Con nuestro 
pcrspccl.i.v(1s csb')L:.icos y 
c.i.enlíficas en pl.L110 prcccso ele 

29 
diaria expans10n, J.a hcla:p:af1a 
esl:c'i llo:1anc1o 11cclenxl;m1cnlo n 
rclncioniu:sc con nuestro mLu1clo 
till y cano rc.:tlmcntc c.xistc: un 
JJra 1.i.q ioso un.i w~n\o 
mul tülirnt~rnlo1ul tlc~ Luz. 
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al computadora 0 or muchos aros so nrn1t:uvo a la 

2on11.x1taclon1 a.l.ejacll de toda la 
(rmliclacl) taren rolacimada con 
el r1isoilo, ya ouc tracli.c.i.onalrnente 
so le había cons irloi:ac:lo crnn una 
míquina inapropii1rla pcirn las 
tareas creativas. Co11n i:csulb1rlo 
·ele esta ilcti.turl, torlavfo c:i.rcuJ;1n 

los t)reju:ic.ios habituales con 
respecto u la ca11put'1c1oru, y son 
contarlos los profesional os ele l. 
rliseiio c1110 se encuentran 
fami.J.iaÚzados con esto 
tcx:nolorJía. 

r,:n el crn;ino rlol. c:isei:o c1ráf ico 
ulqunos sisl:c-'!11fls son célf.:>E1ccs ele 
controlar rlefK1c lu co11~XJGición 
de lxíqinas enteras do libros o 
rcv:i.si:as hastt1 ln '?rocluccjón 
fi.nal ele 1.as !1lr:icuEJ fX1n1 

irnprcs Í.Ll/1. 1.i 1
él leB S.i.Sl:CJltlS SOll 

cuuaces de? ca J.cu L:u:-
au.to11ríticrnncn to lu cxtenEdón 011 

l.] neas ~~o c.:curx~rl.íl. tu~ dr~term.ind<1 n 
t·c~t:o ilSl. crn10 .-1usl:.1f.1.ci11: y 
rcd.i.~~;ti:-.i.buir (!l t:c~xLo c<Hl.1 vez <~l 1 t• 

éstl! l!S rnorli.f.icado. L:stos sistrnris 
pucdc_-.n té111h)i6n nnn i pulin~ 
fotcx.irafÍuFi y morlif.i.cur su 
posiv.i.ón, twmu11o y p1·01.xn.·ción. 

T.<i tccnolcnía rlo canputadoeils 
ha inlsoduc.i.rlo nuevos m6Loclos y 
vae.i.ublcs al proceso rlel cli.se1lo. 
r:;s obvio nuc no c:s ncc0srff .i.o srn~ 
un experto en 111:itc116t.ica:;¡ o en 
el.octrónlcil rnrn podor ut.i..l..i.zilr 
u lu ca1vutuclora conn hcn:un'.i.cntll 
en el !JlTccso ele l. ( 1 ise11o, 

• l'.mt,11/,1 ¡/p /.te 0111p111,11/rn.1 \1;11 ill'/H •r. ClJ111!/"t/i1 /'n•\'i1•1; ~-, 



bl_ producción del color 

(por computadora l 

Corro la vigueta roza cada 
punto de la pantalla de 
C.espliegue el número guardado en 
la mem:iria para tal localizaci6n 
libera un voltaje que produce el 
calor deseado a esa marcha o 
parte de la pantalla. 

Para desplegar el dibujo, un 
circuito rápido de la canputadora 
escudrif.a su memoria en a~acta 
sincronía con la vigueta dentro 
de un tubo de video-desplic_rue 
Ir.orno una televisi6n a colores). 

Pero la gran cantidad de los 
dibujos son hechos primero en 
blanco y negro, y niveles de 
grises para después agregarle u 
sustituir por el color. Cada 
color tiene una diferente escala 
de valores numéricos, eme también 
se presenta con valores binarios. 

La per.talla esta diseñada con 
la mente del artista también, de 
acuerdo a las necesidades que se 
re:;uieran. Pero cuenta con otros 
~.c1.itarr.entcs con superficies 

digitales que están previstas de 
sombras y con 16.7 millones de 
colores. 124 son simultáneos y 
pueden aparecer en la pantalla 
oara hacer éstas scmbras, que es 
iiarticularrnente usual en el 
·.~)seña. 

Las rrcdalidades del sistema 
cercanamente paralelo, trabajan 
con los métodos convencionales en 
cada fase del diseño de qesarrollc 
conceptual, la a~loraci6n 
creativa, rendimiento esquemático, 
el diseño final y la producci6n de 
los pasos tediosos en la grabaci6n 
redibujándolos con colores 
preestablecidos. 

Hay una diferencia de calidad 
en el diseño final, cuando se usan 
colores en tCX::os los grados del 
diseño, 
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c) cine por computadora 

Por el !TlJmento, los filrres 
cinem3tcgráf icos se e.'1cuentran 
en estado experim=ntal. Pero la 
industria cine.'fatc:gráfica ya está 

;.; ,,. 

estudiando la posibilidad de 
L'1stalar orde.'1adores e.'1 sus 
estudios. Los primeros enSilyos 
de.'l!llestran que estas máquinas 
acortan eno1111e.'re.'1te el tiem:;o de 
producción y, por lo t..mto -
reoortan un considerable ahorro 
eccnémico. Posee un gran C31rf:O de 
aplicación en las pelíc~las de 
dibujos anirmdos, dende ademfa la 
canputadora ofrece varias 
posibilidades que le estal:an 
ve:eadas al dibujante. 

Los dibujos anlliados por 
ccm¡:iutadoras ahorran trabo!jo y 
evitan la pesada repetición de 
escenas casi iguales. El artista 
truza la figura con una pelota en 
la :iuno y el bra:o a ;;:unto de 
ar::-ojarla. Luego ot::-a que tiene el 
brazo e.xtendido y el balén justo 
E.'1 el nurco de una ve.'1 tana. Todos 
los dibujos intermedies, las fases 
de movimie..rit:J -=r..tre el ?rime!'0 "! 

el último, las c:ücula la 
rr.ácuina. 

-El trabajo de esclavos se 
acabó para el dibujante. Este si 
quiere puede inclusc dibujar 
directamente en el aparato¡ para 
ello necesita un tablero gráfico 
cuva ntlsién ccnsiste e.r:. traducir 
in?nediatarr.e:-:t:~ C3.Ca -:Jt:nto t=azad:. 
al lenguaje de las cc:r.;:utacoras' 
constituido ?ºr nú.T~2s. 



Para diliujar por canputaclora 
no se necesita ccnocimie.'1tos de 
infornútica, pues hay en el 
mercado prcgr3Jl'as en for:1ns de 
cintas rreqnétic3s. El orcle.'1ador 
guía entcnces al 3rtist~, que 
sólo tiene, que elE:qir e.'1tre las 
alternativas que ofrece la 
m..1.quinu. 

Estos pquetes de prcgr::un:is se 
viene.'1 desarrolLmdo desde 1975 
apr~xii1'3d'-lr.Dnte. Uno de ellos 
recilie el ncrrbre de Antica, fue 
preparado por el ir.glés Allen 
Kitching y prese.'1ta quinie.'1tos 
nPVimien tos aue el orde.'1i:ldor 
ejecuta autoffi3ticarnente y 
treinta efectos especfoles. 

h< ccnputi:ldera ::oucde, ,oor 
eje.1plo, hacer la prcgresién de 
un gloto llene de ac:rui:l que se c::ie 
desde lo al to v (lur.:mtc el 
descenso rrcdiflc3 su foi7a, 
abcrrb6nccse por atajo. P::ir::i ello 
sclo hay que dar '.l!U orckn a la 
máquina .La colcx::::icién de irrúgencs 
por corn¡::utacon brrbién resulta 
muy fácil. El dibujante da una 
orden al cerebro electrónico y 
bajo li:l pantalli:l aparecen los 
colores y sus ganus para que éste 
elija la tonalidad ade::uada. 
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Basta ccn que tccue ce:-. ·..:...': :!.§.'::::: 
elei:trónico el cOlcr :xe ~ie.!.·e. 
Algu.'los prcgraffi3s of::8.:=-.'1. -:r~s de 
200 tonalidad.es de c:Jlc::.r. E:1 el 
rrcni ter a~3rece.ri. 1..111 ?F..c:..:ez:o 
c~ .. r:K:r3.do, que se pt:ede ~a:; ir al 
lugar deseado, pul&.1Ildc la te:::la 
c~r~es~ondie1te, el c~lcr queCa 
CQ1Sc3dO e.11 5U sitie·. 

dJ los gráficos por 

computadora en diseño 

estrategico 

El inqrectt.erite cla~.~e (e un 
Cis-s~.o estratégico es ~1e.~~ex-, la 
hai:ilir3c de ccr..ur.~';3r c::r: 
se=.:ciPrir .. i-:ii=, claY.:dad "i e·.~scié:-: 

- \/ur>-lra r/i• lo oue t.'.'i capaz dt· :mr:rimrr ',1 

rompl!l,1dnr::i Com(J [dit di:!1!.il ?n~: it•:: r.r \ arir:.per. 



para hacer una compañía o 
productos fuera de una alta 
ccmpetencia en el mercado y captar 
la atención de consumidores 
potenciales, 

Cada diseño deberá ser diseñada 
cuidadcsarnente, para que refleje 
correctamente la personalidad del 
cliente, corpcración o producto y 
para atraer finalmente un perfil 
de ccmunicación. 

E.xisten empresas de diseñadores 
·estratégicos, CC!l\O Landor 
Asocialtes, que utilizan la 
computación, aumentado con ello 
eficiencia y calidad eliminado 
mucho tiempo consumido, en tareas 
repetitivas, 

Requerimiento del 
diseño 

Landor necesitó un siste.'11a que 
pe.rmitiera completa libertad 
artística a cada diseñador para 
que fuera flexible y suficiente 
para permitir un rango lleno de 
impresión, y todavía producir una 
resolución gráfica. 

TClllando en cuenta que cada 
clie..~te es único y que cada 
producto requiere un mensaje 

visual alto e individualizado, 
Landor produjo lo que se "ve" 
corro computadora de arte, e..xcepto 
cuando se requiere a las 
necesidades del mercado. 

La habilidad de usar color 
en todos los grados del diseño 
puede hacer una tre.'1\enc'!.a 
difere.~cia en la calidad del 
diseño final. La forma del diseño 
puede hacer una tremenda 
difere.~cia en la calidad del 
diseño final, la forma del diseñe 
pueden ser vistos de lado en 
diferentes combinaciones de 
colores, cambiados 
instantáneamente, y ccmparados 
por el propio impacto estos 
pcdr!an ser recluidos todos en 
un congelador de supermercado. 

El prograll'a de color da el 
equivalente de una escala de 
diseño el valor particular es el 
menú icónico el cual da a la 
operación de símbolo 
visualización del desarrollo en 
todos los días del diseño. 

No se puede hacer con 
aerógrafo o con variaciones de 
l!nea, para la mayoría de las 
firmas trabajan con símbolos de 
diseño que no requieren de estas 
funciones y aunque el sistema 
tiene solamente conf iauraciones 
para el espacio entre-letras y lé 
limitada selección de tipo de 
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"rots" (nincún alfal:eto Elllede ser 
m:xlificado) ~ 

el el compaginador. 
electrónico 

Es .L.:. reuni.'.':'.. a::: onica :;:ar 
medio de medios electrónicos de 
los elementos que pueden contener 
las cáainas de un irncreso 
inclÜyéndo la numeración o 
foliaci~n de la :nisrra. El C.:ill'bio 
que ha e.xper:.ment;;do la indust::ia 
gráfica es mayor de lo que ;:ueden 
imaginar les :nisrrcs 9ráf:!.co., , 
pues hasta nuest::os díaG, la= 
Artes Gráficas han sido :r siguen 
siendo infor:nación sobre secarte 
físico corro el papel. -

- Permite desarrollar funciones 
cerno: 
- Desarrollar una página con el 
núrr~ro de colurrnas que se desee 
y que esta sea dibujada 
autcmáticarr.ente, sobre la 
oantalla. 
:_ Deterr.ina el •1alor de la :_::ágina 
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v ,:.'1.:e el sis :.:?r.'.a qenere bien en 
ñú::..-:-:et!:'os, línea.$, ~ulqadas, 
ount:Js, etc. 
:... ?-.sicr.ar el nllnero que 
car~~s~o~da a la página y que 
el siste..rr.a acne!"c autcmáticarr.ente 
dircc~orios-gi~e indiquen el estado 
c1e ac:t:ella y c1e los eler.-.entos que 
la c:::r:r:onen. 
- ( .. :l.: les ~nur.cios que no tienen 
SJ!.·.1::.c::s ~Liedan recu~erarse del 
sist0!:'.a ccr!"cs~cndie:ite paro. 
ui::ic::rlos sacre la página. 
- Cuc cel-mi ta la obtención c1e 
co::;iJ. lmor~sa del bcceto a 
tr;\·E:s c1~ un t=azac1or c1e 
fotcccmr:onedora. Con estas 
indic2clones se pcdrá realizar el 
di:=·~~ . .: de leis cublicacicnes antes 
ck~ qt:c ·21 t·;;:·:t~ haya siGo 
re::.::.~:.C.o. 

f) editor electrónico 

La ec1icif~1 electrónica ya 
existente está sur:erándose sino 
para des~lazar al pa~el, si para 
ccrr:;:le.rr.e!1tar~o corr:o secarte de 
ccn't:enic~os :¡ en algur.oS cases 
9ar:-i sust.!.tuirlo. La electrénicci 
y la infor::-.á::ica son impulscres 
de la cul::.ur:t en cantidad, 



culidad y rapidez. 
la fw1ci6n del editor es 

reco:¡er en fonn:i adecuada los 
cont;,nidos que el autor pretende 
t:r¿msmftir al locutor, la f01:nu 
en que el editor rcco:¡e y cliftmde 
los cntenidos puede ser en papel 
o cualquier medio. Mo es el 
sq_)orte lo esencial para el 
editor, sino la fwición que 
clefinP. su uctividacl. 

g) "Leonardo" una 

herramienta para el 

desarrollo computarizado 

"JJoonardo" es un prcgrana para 
clibujar naterialcs educativos 
qrMicos, escrito en Basic y que 
qJcra ccn base en menús. Con 
J.,C011ardo se foc.Uil:a el desarrollo 
:le la parte gráfica ele nutci:ial.es 
1cxluc:ativos que de otra manera 
ecsul l:arían muy laboriosos ele 
prepararse. 

/\ctual1rente "Leonardo" está 
operando en una microccmputadora 
personal, la IBM-PCX'r: está 
diseñado para operar con un 
Scan:inate, 

las letras en esl:e1 conputadora 
aparecen de un solo tannño, pero 
las :in1prime ele 5 1/2 a 74 p.; si 
la quieren nús grande que esta 
medida, ellos ia fotcqraffun y la 
crecen al tairaño deseado. Existe 
wia canputadora nús nueva aquí 
aparece en la pantallu ta11to el 
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tamano, c0110 el tipo de letra, a 
cano l-Ú quieres que salga 
:in¡presa. 
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~A h"""n rnniAs ele proyección y 
reflex.tu11 ""' tocios los 
porcentajes; tú lildicas y la 
máquina hace todo, se debe ¡xmer 
en 100% sierrpre porque es 
crn1putarizacla, aunque se puede 
utilizar nanualmente. El negutiw. 
se pone al revés. 

Se canpone ele: 
•rablero de crntrol, teclado, 

porto original, brazo de las 
lánparns, porta objetivo, tablero 
ele escalas. El pupel c¡ue utilizan 
es kocluk rápido, de 16 X 20 
pulqadas, es pc1ra copias ele 
proyeccl.611 ele con tacto que sean 
ele llileus. 

l'BFNAA QE \2:1r.TO: 
Sirve para hucer copias o 

ne:jativos, positivos ele contacto. 

Cl\MABI\ AUTO COMPANTCJI 650 C: 
Esta cárrara anplifica hasta el 

500% y reduce hasta el 20% 
dependiendo del ta1ra ño nr i q i n<'l l . 

......... 111111111111 ......... ,_ 

1 ................ . 

intrOioo intrmcim introduce ion 

introduce ion 

lntroducclon ~ 11" 
intrubutriun ~@~@liulf)@ 
Am~1F1dlm~rsR1m 

~trorWccion logotipo 
lntraikcltll lntrmtm 1nu·oduoo11111 

introduce ion 

lntl'oduoolon ~ lli ll 
intrulntrriun ~@~@U1ulf)@ 
nm ~1P1dl\1J mimfü1~m 

i!ltroitcilll 11'.J)tj¡Jo 



Se compone de un marco de vacío 
con un empaque que cierra 
herméticamente (plástico), Una 
bcmba de succi6n, un manómetro, 
caja de controles que tiene reloj 
de tiempo, control para pasos de 
luz y un interruptor de luz, y la 
lámpara puntiforme. 

FUNCIO~W1IENTO: 

El vidrio tiene que estar 
suoer limPio al sacar el papel 
(tOdo estO con la luz apagada) le 
pones en negativo, se cierra el 
cristal, se asegura, se prende 
la onda de succi6n, se indica en 
el man6.net:ro que está en vacío, se 

pone el paso de luz, el papel 
kodak, p, pmt, después se marca 
el tiemp."l de eiq:osici6n que son 
10 seg.; se apaga manualmente. 

hl Leo's 'lectric 
Paintbrush. 
Con este programa se puede pintar 
electronicamente. Se han 
considerado las pinturas y 
crayones demasiados sucios para 
los niños. Solo cuando ha 
comenzado la clase de arte o la 
madre tiene paciencia puede un 
niño pintar. Con este prograr.a 

no se necesita pinturas ni papel. 
Se proporciona un estilo, pero 
es mejor con los dedos. El estilo 
es útil para las lineas delqadas. 
Todo lo que hay que hacer es 
presionar la alrrohadilla, 
Vienen 8 colores. Con los colores 
y les dedos, se pueden crear 
piezas maestras. 

iJ Educación por 
computadora. 
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-Visiones ccmputarizadas del 
sal6n de clases. 
Las ccmoutadoras en el sal6n de 
clases no sustituyen al maestro 
sino que aurr.entan la importancia 
del misrro en el oroceso 
educacional, el ~ual debe estar 
entrenado oara explotar el 
potencial del niño para aprender. 

- Periédicos de computadoras.-
En téi-minos orácticos, el maestro 
tenc!.rá que aYudar a la clase, a 
descubrir proyectos complejos en 
aue las computadores sean usadas 
corro libros de te.~tos, sister.ias 
de disefo, el.e modelado 
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herramientas de investigación 
siendo aventuras ccooerativas. 

El periédico del s;lón ejemplif.!: 
ca el ti¡:o de actividad que ha 
existido en muchas escuelas. Con 
las computadoras es más fácil 
porque permite muchas actividades 
con discusiones en puntos 
apropiados. La clase necesita 

pensar acerca de la naturaleza del 
reportaje, separar hechos y 
opiniones, estructura para escribir 
un artículo etc. 

Las computadoras en total cubren 
el costo lo mismo que un periédico 
actuando corno procesadoras, 
manipuladores de datos, etc. Y el 
usar los estudiantes computadoras 
para estos papeles, obtienen 
e.'{t)eriencia en fluidez sin sufrir 
ejercicios enfadosos. 

Las ramificaciones educacionales 
del periédico son muchas porque 
no solo influye en la cultura, 
sino que su producción demanda una 
variedad de tareas. Desde escribir 
historias, editoriales y anuncios. 

Porque un periédico es un negocio 
la cantidad de capacidades de la 
hoja electrónica puede también 
usarse. La clase dece pensar en 
anuncios y ventas, así como 
producción y otros costos. El 
maestro del:::e saber alao acerca de 
cerro usar la hoja eleétrónica, 

pero ?Uede ser e.'<¡Jeriencia de 
aprendizaje cooperativo en que la 
clase intenta resolver el oroblema. 
-Interacción aumentada con-la 
computadora.-
Regresamos a la pregunta sobre 
la "sufilidad humana de estudiante 
- rnaestro 11

• 

¿Qué e.xactamente es eso? Son las 
conecciones emocionales entre 
estudiantes y maestros. La 
comoutadora no necesariamente 
detrae estas relaciones sino qué 
tiene que contribuir a ellas. 
Un proceso con ccmrutadoras da 
muchas posibilicl.ades para 

·-•• - '., 1 11'.:.¡-· 1 1 • 
,-.- '\. [" ~, r· 

._.i 1 ,• .,¡ . ··'' .. , L··. 
.1 ::;(·1-·CC"('U! lk ! ~ .. .:¡· - .- r·n ·e"· .1,,·.••"·"·.;-;-
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interacciones positivas. 
-certezas: 
I.a noci6n de la "certeza de 

programas de computador" es 
ilusorio, pero es cierto que con 
cierta tecla el cursor se mueve 
al espacio correcto y otra tecla 
lo 11Pverá al izquierdo. Como puede 
este tipo de segurirlacl interferir 
con los valores educaciones. No 
todos los programas son basados 
en seguridad. Un software bién 
designado resolveclor de problemas 
¡:x:mnite ser creativo. 
N:¡uí en México ya se utiliza la 

educación pcr c01rnJut~rloi-n. En un 
colegio que se llama Centro 
Galileo, y varios más. Los niños 
están en contacto con esta 
tecnología. 
En este colegio los niños son de 

8 a 17 años de eclac1. Son 7 cursos 
llevan clases como musica, 
astrología, rnatelnáticas, medicina, 
etc. 
Las ventajas que tiene esto es 

que detrás de una computadora está 
el cerebro hru·;1ar10, estas no nos 
llegan a sustituir, porque sin la 
intervenci6n del hombre r.o 
existieran. 
l\ , ,....º n i.ñoq los nnnpn fl ~Rh irli.ar 

con la cor.iputadora a ti::m!Jrana edad 
para que no le tenga 1niedo a la 
hora de tener contacto con la 
máquina. Actualmente a personas 

ele mayor edad le da micclo a la 
hora de tocar el teclado. 
Una encuesta ele los niños que 

tri'lbaian con computadoras son 
··mas inquietos, aclquieren mayor 
ambición ele conocimiento, nuevas 
fornias, etc. 

43 
Esto está empezando, y se cree 

que en los próxillPs años va a ser 
parte de la eclucaci6n en las 
escuelas tanto primaria, 
secundaria, preparatoria y con 
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1:iayor .rnz6n C'n el éi.rc.c !)rofesional 
pues esto cada dfa se va 
desarrollando más y 111cis, 
A los estudiantes de diseño 

gráfico, el uso de la computadora, 
les sirve caro una herramienta muy 
útil pués ayuda a que este 
desarrol l A lllcis su crea ti vi dad, 
hacer diseños n<is origina.les; los 
estudiantes ele esta carrera se 
interesan mayormente en que dentro 
del paquete de las materias que 
cursan, lleven computaci6n desde 
el primero hasta el (¡]_timo 
semestre siempre y cui\nclo sea 
enfocada al. cli.sP.1io no ila ot1:as 
áreas. 



j) Micromaestro. 

1•:stc progn:u;ia es la contestación a 
un nmos tro do rnúsicu. 
1.a clase de rnúsica estrucl:ura, 
prlíctica individual y su uso en 
casa son posibi.lidnrl0s para rü 
rn.icror,1aestro. Este µrograma no es 
sustituto. Su fw1ciún visual es 
muy útil porque .se puede ver lo 
que esta tccandola en la pantnlla. 
Pocu Lcoríu dü músicu. l:ic~no el 
p1:oc¡1:ama sugiere al esttKlÜ111tc 
no tus u tocur. 
i~o sug.i.ore naclu para canciones. 

~ 
. 
. 
. . 
. 

\ ....... .. 

conclusiones: 
La Powerpah y Lc..'Onardo.s Library 
son ejemplos ele herrrnnientas 
crcati.v.iclud y resolución del 
pI:'oblema y tiene c.l c.lcmcnto de 
so11Jresa. 
Cou estos pI:'0<.Jr<:11tKts el estuclian':e 
no se apura a tern1inar, 

kJ Un compañero en 
clases. 

Con el Grnf.i.:< Pi1rlncr so puerlon 
c01;~1.inar gI:'Cificas y cl:ll.mjos en 
la m.i.snkl panlalla. Da acceso a 
25 c1.ifercntcs estilos, una 
infinidad de pal-rones lle .1 ·1011a6ri 
y vadas opciones en dibujo. 
Después ce muncn ta r la hoja ele 
mar~:cn, so pUL'<.1c imprimir, 
guardar crn10 at-ch.ivn do Urnfix 
Put:-Lnoe y rc~p~osür u .Lu hoju 
or.iq.inal presionando ln tecla de 
esca1-x-:!. 
bJ G1:af:lx Parln(,1· funciona con 

cualc¡u.ie1: prcxJril!ti..1 que produce 
in1ágoncs grúficus en PC, 
incluyendo otros progrumus y 
dibujos, con la capacifütcl ele lvtcer 
mapas, pero también tiene tm 
progrnma de dibujo cnvfo el cuadro 
de Grafix Partner al grnf.icaclor, 
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El Grafix Partner es tma solución 

eficiente, poco costosa a las que 
hay sobre 9rlíf icas y mapas 
generados con hojas. No se 
necesitan prcxJramas elaborados 
y no se necesita regrcsur las 
siráficas desde el principio para 
presentar intágenes de calir'!ad. La 
s:iJnplici.clacl del programa se hace 
aclecuuclo para cualquier persona 
Dlteresaclas 001110 artistas, cte. 
Los artistas con entrenamiento 

fonxil, pero con poca educación 
en nmtc_:in:.íticus cnfoc.:m c.lifcrcnto, 
estos especifican pocos puntos en 
la m.ntul.la, y tlll juego de 
patrones o texturas, los límites 
cletemtinaclos por puntos, confían 
en lo escrito pura c0111pletar el 
cuuclro, La in terac tiviclacl del 
tiempo real es más :importante. 
limbos tipos de artistas tienen 

la 1nis11iu meta: especificar w1 
grupo ele obietos en el espacio, 
Un problema en perspecti.va que 
l!01nparten, es el cubrir objetos 
con otros y después quitarlas 
encendidas. 
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,IJ Animación en 
Microcomputadoras 
(PCl, un sueño hecho 
realidad. 

1,ace tiempo el PC ern .literato 
en gráficas comparnrlo a las 
nuevas con1putnnorns, pero con el 
avance de software sofisticado 
para microcomputadores, varios 
animadores están usanclo la PC 
para. el l:.rF.1s200 rle .lci. ruiim .. 1ción. 

lil a11i.mac1on es t111 procuso ele 
crear unu secuencia ele :i11tc..ígcncs, 
y qua parezcan qua se mueven. 
Porque cacla .imaqen rlcbr-~ sc:"?r poco 

cliJ:erente ele la otra para r¡ue 
parezcn fl ui.clu la imaíJcn, tu1a 
hord ele animación necesitará 
m,ís ele 80,001) ma1-eos. l\ntes de 
la computarlora, Jos marcos teni.an 
que sor dibujados, colorei1clos y 
fotocJ1-¿if.i.ndos a m.:mo, dc~1u.1s.iaclo 
intenso y costonn. 

¡,;¡_ PC hit nxlttciclo <'fJl:o 
considcLablcrnc~nte. 

-T~1 ilusión rlel. mov.imiconto. 
Los a11.imado1:-cs CJl'.'tÍJ-.i.cos ele 

cc1:1putaclor Uenen 3 problemas 
clobon crear ·¡a secuonc.i.a, 
exhibir la u por: Li l t:i 1110 pre sentar 
Ja secuencia Lnmsp:)ll.i.endola a 
otro medio. 

La manera nkís sencilla do crear 
secuencias CJ11.i.J11rirlus Pn al PC es 
usar: Basic. Se puerto dibuj<ir un 
círcu]o, r1uardé1t·]o y recrcur ol 
mismo círculo en otro luc¡itr. 
llacienclo esto consta11tcmonto so 
croa sccuencü.l e.le cJn::u.Los. 

Los paquctOR griíf.Lcos de 
software sirnplif.i.cun la tarea 
dando un juc90 do ordenes 
primitivas que huco que el proceso 
de creación sea fácil ele 
comprender. Estus ordenes 
ponniton que pinten como si 

estuvieran trasajando libres o 
dibujar creando objetos sencillos. 

Un "builc'I" es otra técnica 
adecuada pura qráf.i.cas ¡:orc¡uc 



aumenta imágenes susecivamcmte 
a la jinaqen orig i.nal. La anfoiución 
clunker y buUtlos requieren 
cl:i.bujar o huce1- cutlu COIH(JOnente 
de ln .iti•1qon. Este proceso l~npu:ju 
;¡ ca11pa11fos n mcOL-tnr los qnstos 
e.le tenet'. un m-l:i.sta. /\lJUÍ los 
discñmlores c¡rCii'icos tiene lJlle 
1:XJ11erso nlartn u intcrcsurso en 
canputación, ¡JOrc.¡ue estos tienen 
mayor ili<1ginuci611 y conocintienlo 
en diseño, y l.JUL-.Clen sacurle mayor 
provecho que cualquier persona. 
L'ués este es más creativo que 
cualyuiern que no tenga 
conoc:intlentos de diseño. 

--
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mJ Gráficas de: 
computadora en_Jap~n. 

Los japoneses son creadores 
npnsionados ele gráfkas 
computadoras. En el SIGGRAPI!, 
entre la aniJnación de los 
japoneses fuó el. segundo mejor 
en ténninos ele inovación técnica 
y belleza. 

Yoishiro Kawaguchi es muy 
conocido en el Occidente, su 
fascinación con patrones de 

· erecin1iento lo ha llevado a 
desarrollar un aJgaritino 
nrn:fológ.i.co gue c1:cce patrones 
bizarros y bonitos en gráficas. 
Su documental corto Grawth 
Mysterioues Galaxy trae arte a la 
vida. 
Otra fuerza jmportante, Seibu 
Di9ital Caimunications (SFDIC) 
usó una cai1putadora Cray paru 
generar su película rastreadora 
ele rayo M:Jndala 1983 gue 
representa las fuerzas cósmicas 
con patron de esferas de cristal 
en diseño tradicional de 
mcdi.tac.ión, cambiando colores y 
rotando en el espacio. 

Un programador americano en SEDIC 
afirma gue con las cClllputadoras
los jefes de SEDIC canprendieron 
gue la infonnación sería un 
producto tangible. Se encontraban 
interesados en el nuevo medio. 
Los budistas crearon el Mandala 
caTO medio de visualizar la 
CClllunicación la esencia del mundo 
espiritual de sus seguidos. De la 
misma manera gue nosotros estarros 
tratando de canunicar por lo 
v.i.sual. 

Otra fuerza en gráficas de 
canputadora es NllK, la red de 
televisión estatal, responsable 
para var.i.os desarrollos en 
animación incluyendo video real. 
El director-productor ha creado 
varias animaciones bonitas, 
incluyendo Origami gue estünula 
doblar una ave de papel en el 
espacio. 

El Dr. Qmlra de la Universidad de 
Osaka ensambla una CClllputadora 
experimental ele procesamiento 
paralelo J,INKS gue sobrepasa a la 
Cray. J,inks usa docenas de 
microporcesadores 28000, cada uno 
funcionando en tm aspecto 
diferente de la imagen, 
prcxluciendo tcxlo tipo de gráficas 
incluyendo cartones anünaclos y 
rastreados de rayos Lil\~(S fueron 

usados para efectos en una 
película llamada Gogol 13. 



El lalx1ratodo japoni5s ele 
gráficas ele computaclorns tiene 
especialmente 1ma facilidad de 
animaci6n ele cartones tmanclo 
varios ele los sistemas clel. 
Instituto ele 'l'ecnoloafo de Nueva 
Yrn:k para pintar cur~ctcrc'8 
manuales, pero están siellclo 

involucrados en sirnuJuci6n 
'.i'exna:Ld, una finro de c\iseiio, se 
especializa en gráficus. 
Los ja¡:ioneses esttin muy 

tK1clantaclos en gráficos, 
anima e i6n, ru1uncios 
c~HpccLaculélrc.s, etc. 

En este país el diseiio gr(ifico 

tiene gran auge, es Llllo de los 
más desarrollados, y adelantado 
en cuesti6n ele diseño gráfico 
¡:or computadora. 

e:xiste un método novedoso, por 
medio del cuul se colorean 
imágenes televisivas por 
computadora. Se pueden colorear 
dibujos anii1iados y pelícn.tm; 
anti.gUas f:i.J.n1adas en bliJnco 'J 
negro, todo esto por COPl[llll:i>.clcin'1, 

aunque estti empezando pues éste 
método es muy caro, pero se va 
secJUir desarrollando. l!acicndolo 
m!Ís accesible. 

nl Gráficas de PC reta 
al poderoso Cray. 

/,Es posible que un PC 
(l'"lcrocrnnputudora) crn1C111 iguule 
las cupac.i.cludes de qrá ficas del 
qrande y poderoso Cray, con 
bastante ti.crnpo, moinoda y el 
soft\·mrc aclecu.:1do? 

Comparando un PC 1.1 una 
sutJCrcu11putadoru. es corno compart1r 

1m rifle a un caiión. Pero cada una 
tielle su luc¡ar. Por ejemplo si 
tuviera jw1ta en 30 minutos y 
necesitada una grM.ica de pie 
pai'a la presentaci6n, preferiría 
un PC con matriz de color rnmr.radc 
u unü terminal. No hay n!llncru de 
obtener qr.'.ífica ele color en una 
supercornputadora en 30 minutos. 

.Las supcrcanput:;1doras es tXJr 
definición las 111d<JUÜ1i1s mds 
capaces de computar en cualquier 
ticm¡:o, s6lo hay ¡:oco ele ellas 
en el rnw1clo y la mayoría son 
operadas ¡:or el gobierno, son 
usadas pura turcas comPlcjas 
incluyenclo criptoloqia, procesos 
físicos complejo como explosione& 
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y aeroc1inrn1ücos y pn:.'C.lecir el 
ti.an¡:o, e te. 
nig Blue al:x:mdon6 la escena de 

supercunputadora en los años 
cincuenta. J.BM ha asiqnado un 
cc;ui.•:o a construir una ca11putac1ora 
luu veces m.'.is rápida que la 704, 
la n•'lquina más rápirla Cjlle existe. 
El resultado fué la 7039. Caro 

toclas las suporcariputadoras fué 
un estado de arte. De hecho sali6 
w1 paso más all!i y le cost6 más 
a IBM que lo <JUC sacaban de élla. 

oJ Gráficas rápidas. 

Las gráficas rápidas COITTJ Past 
Graphs fueron preclefiniclos corco 
fo1111atos para llenar espacios en 
fornias espcc.íficas y ofrece 
características especiales. ~ 
priJnera vista proclucen gr..tricc1s 
en solo tres forniatos: barra pie 
y línea, pero cada tma produce 
variaciones. Por ejemplo: La 
qráfica ele barra puede hacer, 
barras verticales u horizontales 
solas, o aqrupadas, barras en 
línea y variaciones do 2 y 3 
dimensiones. 
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Entre las características 
especiales Fast Graph permite 
poner dos graf.i.cas para efectos 
visuales, y mostar transparencias. 
r~1s gráficas del programa pura 
revisar es poco común. 1':s algo 
que penni te hacer círculos línea" 
rectas, cuadros y otras formas 
en la pantalla. Se pueden 
agregar caracteres de doble 
tamaño después de completar la 
:u!lágen, se guarda el disco. 
·Esto tiene sus li.Jnitacicnes. 

Ofrece poca libertad de elecci6n 
COIT respecto al tamño y 
colocaci6n de los clen1<0ntos. 

pl Gráfica Microsoft 

La gráfica es la versi6n I'C del 
programa de gráficas !'1icmsoft 
(pantalln) pura la Maci.ntosh. 
'l'iene sus peculiaridades, pero 
hace tcx:lo bién. Unil de sus 

· carnctcrísticas es que no us.2 
ratón. 
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Una vez que. se ponen los elatos, 

Chart produce buenas gráficas en 
la pantalla. El progrélr.1.-1. ofrece 
un buen surtido de formatos, 
incluyendo área, L1ilrra, columna., 
línea, pie y varias m~s 
combinaciones. Las eleccionan, 
al estar exhibidas gráficamente. 

Después de la elecci6n d1art 
calcula y exhibe un<1 gr.'.if.ica. 
Dentro de las li.Jnitaciones del 
forrnalo, Chart ofrece mucho más 
flexibilidad que lo que se puede 
desear. I.a docrn1cntaci6n del 
lticrosoft (pantalla) es completa 
y detallada. Los fonoatos producen 
graticas de buena calidad con 
poco esfuerzo, pero hay 
flexibilidad y complejidad 
para el que la usa. 

ql Curriculum de 

computadora estilo' 

California. 
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Existe una escuela en fresno, 

donde los estudiantes hacen tesis 
en PC usando FJ\SY l'IRITI'EN II, 
Los maestros de francés califican 
con PC. los estudiantes pueden 
checar sus calificaciones cuando 
quieran. Los PC ayudan a los 
P.studiantes a canputar datos 
P..xperimentos e imprimir los 
reportes. 
Esta es una escuela donde estan 

aprendiendo a usar las 
1 canputador.as caro herramienta para 

' el futuro. 
Escuela Magnética: 
Esta escuela ha brindado a la 

educaci6n tecnologica ca-.n 
contestaci6n inovativa a la 
necesidad de segregaci6n en la 
canunidad. En 1983 se creó 
canpeteca cain escuela, dentro de 
una escuela que cai1parte su campo 
con la escuela de edison. 

Filosofía del futurisnn: 
Las bases de esto es una filosot1a 
del futuriSilP. Los Administradores 
de la escuela esperan preparar 

graduados de canputech para 
trasajar en cuatro gruros de 
industrias conn: electrónicas 
y canputacloras, espacio los 
oceanos y aplicaciones biol6cricas. 
El cur: wulum básico ele ca.-.putech 
ihcJ.uye ciencias sociales, 
mate!11''Íticas, inglés, música, arte 
y otras materias. 

!lay una orquesta, banda, de 
cuerdas y otros clubes así cano 
programas ele deportes. 
Una señal del éxito ele la escuela 

es su habilidad ele atraer 
estudiantes brillantes. r..a mayoría 
de los estudiantes atendiendo 
Con1outech son mentalmente dotados 
a exitosos acaclemicamento. 
Se escogen los estudiantes en 

base al conocimiento, r¡raclos 
recomendaciones do mne~tros, etc. 
Usanclo Visiplot/'l'rond, los 
adnti.nistradores identifican una 
alta correlación entre éxito en 
ma tcmá tic as y acoptilci6n en 
Canputoch. 
Proyectos. 
Estos son atraer estudiantes 

motivados y capaces, nutriPndolos 
en esta academ.1a, ha proctucido 
resultados interesantes. Por 
ejemplo un estudiante uso un lé\se. 
fotocelula o osciloscopio para 
medir la pulsación de tma araña; 
otro escribió un progrnrna qu•" 
a tm robot a cé\fllÍnar por un 
laberinto. Otra combianci6n del 
BASIC es escribir saftware paré\ 
controlar motores que O['f'nm el 
brazo rol:X'itico que constrnyó 
el control del prO<Jri'llllél, este 
permite que el brazo roh6ti.co 
ubique un objeto, lo tai1e, lo 
ponga en cierto lugar y lo libero. 
No sntisfecho con el brazo, el 

estudiante lo ha prO<JréUllRdo ,. 
tanar una pluma y escribir su 
nombre. 
El jefe del departamento de 

ciencia de Canputech trasajélba 
para la NASA y tiene interés en el 
programa espacial. Uno de sus 
rirovectos es guiar a estt1diantes 
CCTnputech por el desarrollo e 
iI.1plantnción de experimentos en 
ciencia r1t1e viajará a bordo de 
un vuelo r~el espacio. 

rJ Como se compara el 

PC 
··Cano se canpara el PC. 
r..a diferencia discernible entre 

los :iJllágencs en un PC y los 
creac~os por una sur.oorcanputaclora, 



aparte de la calidad artística 
es la capacidad de que las 
máquinas grandes ofrecen 
8ombreado sofisticado y 
superficie de textura. l\mbas se 
relacionan a la habilidad de 
especificar un amplio rango de 
tonos y saturaciones de los tres 
colores primarios. 

Con bastante tiempo y memorias se 
puede crear un archivo de 
gráficos con un PC idéntico al del 
Cray. 

sl Dos tipos de artistas 

Para comparar el arte de la 
supcrcomputadora, a las gráficas 
nroducidas oor el PC, dependiendo 
de la com~utadora que los artistas 
usen, der.iendiendo esto, del 
entrenamiento y antecedentes que 
tengan. 

La diferencia más grande entre 
éstos dos grupos es evidente en 
el proceso de creación de modelo. 
Por ejemplo: las artístas con 
antecedentes analíticos tienden 
a expresar sus formas con términoE 
de formúlas r.iatemilticas, porque 

es el medio ele expresión natural. 
en los programas ele alto nivel, 
restringiendo al artista 
consiC::erablcmente, por que la 
mayoría ele los objetos naturales 
son muy complicados 
topologicamentc para ser 
expresados en ecuaciones. 

t) Herramientas para el 

PC. 

En la mcieclacl actual, graneles 
empresas, negocios chicos y lils 
instituciones gubernéUnental.cs 
confían en la c01ntmicaci6n visual 
para 111 :iJl1formaci6n vital.. El 
.impacto del mensaje visu<ü no es 
r..cnos estimado. Los ru11mcios 
·rliseñilrlos gráficr1mente, r.epor.t.es 
rumales, folletos, presenb01ciones, 
nn!nlélf'iones y ;x•sters, estos 
cor.RmicM hechos y figuras que 
hace y forna la imagen de una 
empresa. 
El obtener diseños i:p:.'ificos <'lc 

al ta calic1ac1 rec1uce el rres1.1pucsto 
una canticlad de fobricm1t-:-s rJc 
rnicrocon•put.ac.toras of:i:eccn si R1"PIJ1as 
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altenmc1os para la IBM PC. Al.g1mos 
dibujos son sencillos 
computarizados y herréU'.lientas de 
coloración, intrcxlucciones buenas 
a las gráficas. Otros ronen la 
energía del PC a clisposi.d.6n del 
artista. 

Pintura Vectrix. 
El vectrix Paintp¡id VfrlPo Art 

Software es el miSP10 en 
situaciones ele no <JMe. Es tm 
paquete artístico, bastMte 
sofisticados. 
Se cammica con el PainPacl por 

cligitizi1.ci6n y estilo o nouse . 

. Habiliclarles en rnecli.o clp 1 cantlno 
Las ftmciones del Pai.ntPacl son 

bien pensaclas. La fond.6n del 
círculo clAja q11e carnbi.P Pl 
diametro clel drculo j11J.11nclo el 
r.10use h'1sta abajo ele la tableta 
cligitizMice !:Jélra cli.srnim1er el. 
diametro y er.lflujanclo el ronse 
hacia arr.i.ba para illll!'entai:Io. 
La funci6n clel. triangt>l.o ti.ene J.¡i, 
r.úsma carilcterísticil y deja gue 
gire el trÍéU1gulo. Con un 
rectángulo, se puerle jalar lit 
fornu hacia 1m lado. 
La funci6n del cepillo de aire 

permite escoger el tamaño clP.l 
áre11 que se desea J:<X"<"fl.1'.. El 
cliámeti:o más chico, simula el 
dibujo en vi.c1a reñl. JTIPjni: CJl'"' la 
ftmci.6n linear. 
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La característica de sello 

funr.innFl bi.r-:n F'"rFl rr-:prJRi cinmir 
elementos ya di.bnjarlns. Se mnrcr. 
la secci6n a copiarse 
encerrándola en un rect!'ingul.o, 
t1espués se cambia rle rosi.riñn. 
!.a característica ck' ~nnm no 

solo aLnnenta el di.hujn a tm 
tamaño llkÍS grande, se pnorle 
escoger ele 16 magnificaciont>s. 
El m!'is chico es cunt.rn verPR "l 
tamaño nom;ü y el !'k~R <Jranrk1 
í'56 veces. C'aRi. t·C>"lns Jm< 
hmciones tral<'jiln m.ientn•s R" 
P.ncnentxn. en 7.0CTn. 

Esta lista de carncterísticas 
es impi:esionanto, poro hay rnás. 
l\11nr¡¡1P. hay f11nci.6n c.i.rr.u.l i'lr no 
hay mc"U1P.ra rle construir una 
P.lipsP., ni rle somhrenr objrtns 
autar.aticamente ni cle clcshacer 
una fonci 6n . 

• un nrreglo ele colnr. 
I.a mayoría de los sisternñs 

ofrecen 256 colrn:es, Pili nt·Parl 
tiene 512 que so p1.1erlon usar en 
tma sola imagen. Estos tonos han 
sido preseleccionados ele entre 
4,096 colores en las tnrjetas 

·VJ'./PC. 



UJ Ejemplos de algunos 

programas que se 

pueden obtener en el 

mercado (software). 

Para IBM o PC 

compatible 

'l'/\13LJ\ GH/\FlCJ\ X-.l. -

Para rni.i111UcJón se !Ju clcsorrol laclo 
llllU tnblu qrc'Ífica do col.or de 
veloci.tlud ultra r:1p.i.cla p<1rn 
proporc.iornu· la nx1lización ele 
sistemas yr!i ficos en un a l llM PC 
il11ucJublc. Esto porccntujo de 
llenuclo clo coloL- do 400 111.i..l lonos 
de I~i.ts ¡xn: sr.yunclo, or1-ecc 
ve.I ociclaclcs ele aniJ1l<c.ión nunca 
antes clispon.i.L>J.es en 11nu tub !.a tic 
enchufe PC (el XT os cli.cz veces 
t·on rlípicla cono otra b:ffjnh1 
Cjrtífica PC v.i.sl:rt nntcn). La. 'l 1t1bln 
c~rúí:icu X-I de cd to ecncUJ11innto, 
abro nuevas aplicaciones para 
yr!ifica basada en canputaciún. 
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SOF"lWl\RI~ Gl11\l'TCO 3D Pl\íl/\ USO OON 
l~I, /\D/\1"1'111101~ 1:111\l•'ICO/Dk: COIDR 
11\M 1•:S'IYINl1/\Bll O '1'11131 JI (;Rill" IC/\ X-1, 

tJ11rn;l:1:0 snl'Lw<1n:> Gráfico 3D, los 
Cllll(hlclnrus cwtíl'icos utrás del 
1'Htin1ulaclo1: ,·1,]1 J.\1c.<JD Mi.crosuave 
y .JuL, abnJ nuevos mundos ele 
¿¡¡1Ü11ución 3D y 21J. El pn."o)l:ama 
trabaja con /\daptador Gráfico/ 
Cnlrn:- JBM: y la •rabla Gráfica X-I 
pai:u que pueda usted actualizar 
su lwrdw1r.o un cualquier tiempo 
y 111antonoi:- compalib.i.l.i.clacl de 
softwure. 

Espoci.f.i.cacionos: 

T..1 'l'abla Gr!if:.i.ca X-I está 
ll i s¡xini b lu y l'.L'l[U.i.orcn una 
cU1npul:arlnrn l'C o .TIJM PC canpat.i.blo 
cu11 1111 míni1m clu 12BK HllM. l'C-rxx; 
u MS-IXJS Vonli6n 2.0 o 111<."Ís nuova 
y mmi L:cn: do clespl ic<Juo RGl3 
COlllpiiti.ble X-l. 

lll snftwurc Gráfico 3D está 
cl.i.spon.i ble y rc.<Juiern un 
computadlJI: ca11patible lllM l'C o 
l'C con míni.1110 de 2 561:; HAM, PC-OOS 
o MS-nos Vorsi.6n 2.0 o 1111is nuevo 
y un l\daptatlor Gráf:ico ele Ca lar 
Il3M o tubl.a yráfi.ca X-1 1 

*Y!:?- r.o QUE Purnr: 111\Cl<:H ll8'1'ED CON 
~9.l'l!'.!1.01 

llroue11l:i.1c.ioncs. Cartas con 
nol:.i.c.iaB, Vo."lé:mtes, Señales. 
Tnvitacioncs, Muníis, T,oqos. 
l\rn111c.ioH, Banderos, gsquemus, 
C11anclo ustc.'C'I ncces.i.ta 1111 v.i.s11al 

rle vistu atractiva rlipi.damente 
nuccs i. l:n l•'l)l l lc1sy-1 )n~srn1 La e.iones 
sul.JUrbic1s y l'iÍci len; cliln1ios cm 
un pi1q11C!Le róc.i. I clu 11:;ai:. 
l"onlasy clt• 1111 "l i> que ves eH lo 
que o!JLjone 11

, j1rn.llJ1.211 o!JLenicla 
miunl:n.18 c);;cr.i!Jo y rJ·ilmia on la 
pa11L:<1 l lii <p«ífica rlo ::;11 ÍBM PC. 
ll8ted puc.xlu crear 111111 piiginu a la 



vez, ver una mini-imagen e.ri esa 
página, imprimirla y grabarla en 
un disco. El tamaño de página se 
limita solo por memoria, no por 
tamaño de pantalla. 
ASPECTOS: Espacio proporcional, 
que justifica, rearregla, agranda, 
gira, alinea, hace rectángulos, 
de imagen, ovala, dibuja, rellena 
hace páginas, y control fácil 
desde el teclado y mouse. 

Se pueden obtener hasta 275 de 
tipos en nuestra biblioteca que 
cada vez crece más y mandarle a 
usted muestras libres a solicitud. 

EQUIPO NECESARIO: I.B.M. PC, XT, A'l' 
o compatible (Compagu, etc.), con 
adaptador IBM o Hércules 
(adaptador gráfico) y monitor 
gráfico, 256 K de memoria 
necesarios para páginas parciales 
448-640 K reccmendadas para 
páginas ccmpletas. Impresora 
de matriz Dot. Opcional mcuse 
~.S-DCS 2,00 o más. 
Fontasy apoya: impresora gráfica 
IBM, proprinter; Epson Fx. Jx., 
L.'{, MX R.'\ y LQ-1500, C. Itoh 8510 
1550, 1570, Prowriter-Jr, Hp. 
Laserjet, Thinkjeti Microline 92. 
93: Ger.U.ni 10X,15X, Radio shack 
DMP 105-430, 2100, Toshiba 351, 
1340 1351: Star y las compatibles 

Epson. 

*NO MAS ADAPTADCRES GRAFICOS 
DE BAJA TERMINACION: 

Por quéestablecerlo por menos? 

I~ establece estándares de 
Monochrome, Color/Graphics y el 
Adaptador Gráfico mejorado. 
Hercules establece el estándard 
Gráfico Monocromo. Y el Meara 
Graph Plus sirnple.~ente red~fine 
el estándard para lo cual se 
supone que es el Adaptador Gráfico 
Te.xto monocromo, Gráfica Hércules 
gráfica de color, gráfica mejorada. 

• 
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Y más importante ..• no se requieren 
conductores de software. 

COMPLETA1ID.1TE COMPATIBLE 

Usted puede manejar casi todo el 
software desde su inversi6n 
primera. Incluyendo Estimulador 
Vuelo, Pin Ball, Jet y Lotus 
1-2-3, Versi6n IA. 

Y va a manejar tc<lo el paquete de 
negocios de softl~are escritos 
para IBM Adaptador de Gráfica 
Mejorada (EGA). Ejemplos incluyen 
CAD Auto, Asistente de Dibujo IBM 
Dibujo Gem, Ventana Microsuafe, 
Palabra y Tabla, Lotus 1-2-3- y 
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Sinfonía, Dr. Halo, Cepillo de 
Pintura PC, pintura EGA y mucho 
mucho más. 

Atronics está dedicado a la 
excelencia técnica de artefactos 
de canputacion. Para encontrar 
más acerca de Atronics y nuestra 
realizacion tan alta de ATI-1000 
y ATI-2000 tablas compatibles para 
el sistema escribir a Atronics. 

*SU PRIMER MJNI'IOR DE COLOR DEBE 
SER LO BASTANTE BUENO PARA SER 
SU "ULTIM:)". 
NEC introduce el Gnico monitor de 
color que usted necesita. 
MyltSyns para gráfica de negocios 
CAD/CilM, arte en cornputacion y 
texto. 

Ahora e.xiste un monitor de color 
que hace las cosas a su modo. 
El monitor MultiSync de NEC. 
Da la solucion de color mejor 
disponible. 

Compatibilidad con el Adaptador 
Gráfico profesional de IBM, el 
Adaptador Gráfico Mejorado IBM 
y el Adaptador Gráfico de Color 
IBM. 

MultiSync, el aspecto NEC que 
automáticamente se ajusta a la 

.. _,_, 
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The lntelligent Monitor·~ 



tabla de color adaptadora con sus 
frecuencias de 15.75 Khz a 35 KhZ 
sugiriendo la posibilidad de que 
el monitor Multisync pueda ser 
ccmpatible con todas las tablas 
gráficas de color que son 
caapatibles con IBM PC, PC/XT, 
ahora y en el futuro. 

Implementación ccmpleta de 
software gráfico de alta 
resolución para negocio y otras 
aplicaciones ahora y en futuro. 

Y capacidad de color limitado solo 
por la tabla usada. 

VEA LAS COSAS A NUESTPA MANERA. 

Hasta ahora, usted tuvo que 
escoger diferentes rn:Jnitores de 

.color para ccm¡:atibilidad con 
'todas las tablas gráficas de color 
PC hechas por IEM. Con tantas 
configuraciones de rn:Jnitor y tabla 
los amigos no supieron hacia donde 
mirar. 
El nuevo monitor de color 
MultiSync de única compatibilidad. 
Al igual que Tl'L y color análcgo. 
Ccn 7 colores de texto 
intercambiables, y resolución 
má:d..rra. de 800 puntos horizontales 
y máxirro de 560 líneas verticales 
en una área de visión diagonal 
grande de 13" . 

* PERt-'A POWER COLOR COMMANDER 
ESCC\JA SUS PROPIOS COLORES CON 
COLOR COMMANDER, centro de control 
de color al oprimir un botón 
El primer periferal de su clase. 

16 opciones de color con su tabla 
de color y soft\vare actual. 
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Este excitante periferal nuevo 
e.--:pande la paleta limite.da 
ofredida a usted con su software 
o el sistC!l'a gráfico de color 
IE:'l RGB, para proporcionar una 
elección no restringida de los 
colores del 16 IBM ••• y lo deja 
ver los cambios mientras trabaja. 

.... ~ • "¡ • ... • ·~·:· - ID'JI --· -- -·· ' - - --·:,--, i-:~~. ' --- =--. . _-;· ;:;_ ::: ;; .-:;; ... I ,,,,_ ::.;::. 
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Solo oprima dos botones, y COLOR 
C'OMMANDER cambia cualquier color 
de su software que ha escogido 
para los 16 IBM colores. Cambiar 
blanco y negro a un negro y blanco 
más claro, o un azul y amarillo. 
En programas de color cambie sin 
brillo a vibrante, repetici6n a 
variedad, Ver sus cambios cuando 
trabaja, comparar colores antes y 
después y rehacer hasta estar 
satisfecho. 

La eirocionante, sorprendente 
COLOR CCM-IANDER es fácil para 
instalar y usar ••• y la usará 
constantemente, para evitar 
problemas visuales o hacer copias 
en nuevos colores, Compatible con 
IPM PC/XT/AT o RGB monitor de 
color, sin requerir acceso en la 
computadora. Recodifica 
electr6nicarnente la informaci6n 
de color de adaptador ~ráf ico 
y puede cambiar celares con 
sofliare PC, incluyendo Pintura PC 
Socio Gráfico, Lotus l-2-3-, 
Wordstar y programas CAE/CNJ. 

Vl Macintosh (Applel 
Esta es una canputadora hecha 

especialmente para diseñar, es una 
máquina que no es compatible con 
otras, el que usa Macintosh es 
muy limitado. 

Hay 3 tipos de Macintosh (19% del 
mercado de ccmputadoras gráficas 
lo tiene Macintosh Apple y el 
30% I.B.M.) 
E.xisten dos tipos de programas: 
De gráficos dinámicos y de 
gráficos estáticos de dos 
dimensiones; hay también estática 
de dos y tres dimensiones. 
Esta ccmputadora no tiene monitor 
a color, (pantalla) es en blanco 
y negro. 
Utiliza un monitor monocrCITiático, 
un procesador hecho por motorola 
68000, en base a esto funciona 
la máquina. 
SI USTED PUEDE APUNI'AR, USTED 
PUEDE USAR UNA MACINTOSH. 

Por esto ponenos un apuntador en 
la·aantalla Macintosh. Y ane.xamos 
el apuntador en una caja rodante 
pe:¡ueña, lla!l'ada "mouse" (rat6n) 
que cabe en su mano. 

Apunte. Clid;:. 
Para decirle a Macintosh lo que 
quiere usted hacer, solo apunte 
y click. 

Mueva usted el apuntador en la 
pantalla movie.'1do el "mouse en 
su escritorio. Cuando llegue al 
artículo que desea usar, presione 
el botón del mouse una vez, y se 
selecciona el artículo para 
trabajar con él. 

En este caso e.'1 particular el 
apuntador aparece cerno el lápiz 
que se ha seleccionado (desde la 
"paleta" al lado) para poner 
algunos toques de acabado en una 
ilustración que usted quiera 
incluir en un me.'110randum. 

•••. El apuntador se vuelve 
la herramienta que usted 
selecciona para trabajar con ella 
en este caso un lápiz. 

CORTE. 

Una vez que ha completado su 
ilustración, necesita cortarla 
fuera del programa que usted usó 
para crear la ilustración para 

~ii! .. mll!llllll .......... ,.,.,~, 
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que usted pueda "empastar" 
ésta en el memo que cre6 con el 
programa procesador de palabras 
de Macintosh. 

Para hacer ésto, simplemente use 
el rat6n para dibujar un 
rectángulo alrededor de la 
ilustraci6n, que le dice a 
Macintosh que esta es el área 
que desea cortar. 

Luego mueva el apuntador hasta la 
parte superior de la pantalla 
donde dice "E.ditar". Sostenga el 
bot6n del mouse presionado y 
"E.dit" revelar1i entonces una 
lista, o "menú" de los ccmandos 
de edici6n disponibles. Sin 
liberar el bot6n del mouse, mover 
el indicador hacia abajo de esta 
lista al Ccmando de Corte. (Ser1i 
entonces iluminada por una barra 
negra) • Liberar el bot6n y zap, 
ya se hizo!. 

•••••••• "Paletas" despliegan 
herramientas disponibles, 
anchuras de linea y patrones. 

Usted no tiene limitaci6n 
para el 1irea de trabajo 
que usted ve aquí, 
Puede usted ir hacia 
arriba y abajo, a un lado 
y al otro. 

.. lll". 

fl.'.P.Z\STAR 

Ahora es tie.'TIJ:O de insertar la 
ilustraci6n en su.me.'110. Solo llame 
al memo y encuentre el lugar donde 
quiere insertar su ilustraci6n. 

Para imprimir la ilustraci6n en el 
mell'O, mover el aountador del memo 
una vez m1is al menú de E.dici6n en 

la parte superior de la pantalla. 
~lover el apuntador del mouse hacia 
abajo de la lista de edición hacia 
el ccmando de Empastado, 
Enfatizado por una barra negra. 
Libere el botón mcuse y de nuevo: 
Zap. 
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Su ilustración ha sido insertada 
exactamente donde usted quiere en 
el memorandu:n. Ahora es tiempo de 
imprimir. 

"Menús" despliegan las 
selecciones. 

Para seleccionar lo que 
usted quiere "cortar" 
desde la pantalla, solo 
use el mouse para poner un 
rectángulo alrededor de él. 

' ,~.-........... ____ . -·-·-... , .. . 
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Usted le dJce a una canputadora 
personal Mnc.inlosh que impd.mn en 
.la 111Lsma fu1.111a quu lo d.ico hnccr 
otra cosa - nuver el apuntador 
hacia la fund ón que us tL>cl qui.ere 
(en este caso, "F'.ile"), 1mver hacia 
abajo la lista. 1•'.i.le hasta que 
"impdnür" sea enfatizado por una 
barra negra; y liberar el botón 
clcl lllClllSe, 

Suponiendo que usted tiene una 
impresora inmediatamente verá el 
trnbajo que aparece impreso. 

• ~
' 
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HERRAMIENTAS DE MACIN'JDSI!, CTMl 
MACPl\Im': 
Un programa que transforma 
Macinlosh en una combinación de 
musa clu tra:w ele un m:qui.Lecto, 
caballete de artista, y una libreta 
de un l. lustrador. 

Por primera vez en la historia de 
la canputadora, una ca11putadora 
-Macintosh, con MacPaint, para 
ser cspecfficos y que pueden 
producir virtua l111ente cualquier 
imagen qt1e la mano htunana puede 
crear. Porque el 1muse permite. 

~'oclo su trabajo y narla más que sn 
trnbajo. Porqnc con .la .impresora 
ca11puñera de Macintosh, Escritora 
lle üuagen, usted puc.~le .impr..i.mir 
toclD lo que llstc.xl pnixle ponc1: en 
la pantalla de Macintosh. 
al humano crearla con su mano. 
MacPaint de total libertad para 
crear. Para lxlrrar, pa rn pintar, 
par.a rellenar, y aunque no sea 
un 'lrt.i.sta perfecto, Mi.lcPaint 
incluyo herramientas especiales 
para diseñar todo desde formas 
do oficina hasta ilustraciones 
técnicas. Y estilos para crear 
etiquetas, membretes, tts. 

~---·-·-·----- ..... -- ....... --

M/\CWRT'11l. • • • para reflejar lus 
rea l.i.claclcs ele sus ponsam.i.cntos 
evolutivos y cambiantes, existe 
MACWRl'fü. l~ste programa procesador 
ele palélbras flexible proporciona 
.los aspcclos que le darán una 
vista de nlücanorJra f.iado a cada 
una ele sus palabras. 

Estos aspectos incluyen tamaños 
múltiples, ti.pos y estilos, 
márgenes fácilmente ajustados y 
tabuladores , opciones ele 
fonna teado flexibles qtle penni. ten 
centrar o justificar (i.zquieda o 
derecha) ele cualquier texto. 
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MACPRQJECT. • • • Lo oue hace 
MacPaint para ayudarle a 
visualizar las más atrevidas 
irnaginacione3 1 MacProyect ayuda 
a visualizar lo no visto. 

Simplemente entra a todas las 
tareas y recursos involucrados 
en un proyecto, si es que se trata 
de abrir una nueva oficina 
o producir un folleto. MacProyect 
programará la vía crítica hasta 
completación, calculando fechas 
al isual que fechas límite. 

Si hay un cambio único en cualquier 
fase del proyecto, MacProject 
autornáticairente recalculará cada 

fase. Así que puede generar planes 
de negocios y re¡:ortes de estado 
que reflejen las realidades del 
trabajo, no las limitaciones 
de su computadora. 

MACI'ERMINAL •••• Tan fácil de usar 
como los otros programas Macintosh 
MacTenninal es tm paquete de 
comunicaciones muy poderoso que 
deja a Macintosh ajustarse en su 
negocio, aún que trabaje en una 
gran compañia, tan grande para 
tener su propio marco principal 

------ ·- -------- -·---~ 
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o minicomoutadora. 
Con Macte~nal, tm hardware 
adicional, Macintosh computadoras 
personales puede hablar a los 
marcos de trabajo principales de 
I.B.M. en sus 3278 protocolos. 
Y penniten que Macintosh hable 
con fluidez en DEC vr100, vrs2, 
y TTY. 
SOF'IWARE DE TERCER PARTIDO. 
Obviamente, la única cosa 
limitando a una computadora es la 
imaginación de la persona que crea 
l?o solo los ingenios que la 
diseñan, sino los desarrolladores 
del sofware que crean sofware 
integrado a él. 

Corno Lotus Develo¡:rnent Corporation, 
que actualmente desarrollan Versión 
Macintosh de su programa 1-2-3, y 
Sofware PUblishing Corporation, 
con su nuevo prograr.ia PFS de 
llenado que es tan fácil de usar 
cerno el 1-iacintosh para el cual 
fué diseñado. Y Microsoft con su 
Tabla ~icrosoft, File, Palabra y 
Multiplan. 
LO QUE HACE A MACINIOSH TICK, Y 
ALGU1\ DIA, HABLAR: 

Ead.ntosh tiene mucho en común con 
esa menos común computadora, el 
sistema de oficina personal Lisa. 
S'J cerebro es el mismo 
wicroprocesador 32-Bit MC68000. 
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Y el corazón de Macintosh es la 
Tecnología lisa de ventanas 

·!conos, menús, integración de 
sofware y comandos rrouse. 
La guía de disco construido 
.Macintosh es un milagro de 
miniaturización. 
Usa discos de 3~ pulgadas que 
pueden almacenar 400 kilobytes 
por disco, mucho más que los 
discos de 5~ pulgadas. Así que 
los discos .Macintosh son tan 

. grandes, lo suficiente par< 
almacenar un escritorio lleno de 
trabajo y tan pequeños para caber 
en un bolsillo de camisa. 

Macintosh tan-.bién tiene integrado 
un generador de sonido polifónico 
capaz de prcducir habla humEtna de 
alta calidad o música. 

En .la r)arte de atrás de la 
máq•1ina, encontrará construido 
puertos de comwücc.ción seriales 
RS-232 y RS-422 Apple Eus. Esto 
significa que puede conectar 
ir.ipresoras, modems, y otros 
periferales sin tener que agregar 
tarjetas. Esto significa tambien 
que .Macintosh está listo para 
enchufarse en una red de trabajo 
del área local. (Con Apple Bus 
usted podrá interconectar hasta 
16 duferentes computadoras Apple 
y periferales) . 

Si desea doblar el almacenamiento 
de Macintosh con una guía de disco 
e.xterna puede hacerlo sin pagar 
e.xtra para una tarjeta de 
contralor de disco, porque ese 
conector está construido también 
internamente. 

y por supuesto, hay un conector 
construido internamente para el 
rrouse Macintosh. 
Pero el oenio real de 0.acintosh 
no es pu~rto serial o su sonidc 
¡;olifónico. 
El genio real es que no tiene que 
ser genio para usar Macintosh. 

Solo debe de ser lo 
' suficientemente listo para canprar 
uno. 

Conector de mouse. 
Conector de guía de disco 
~:terno. 

Puerto de sonido polifónico, 
Puertos de comunicación 
nerial/RS-232 y RS-422 
Pr,pleBus. Para impresoras, 
rr.ode.'llS y otros periferales • 
Pantalla. de nueve pulgadas 
de alta resolución 512X342 
pi.xel. 
El ratón (mcuse). Reemplaza 
los canandos de la -
computadora rrecanografiados 
internamente con una forma de 
comunicación que ya entiende. 
apuntar. 
Alcunos ra ton u tiene.'1 dos 
botones. El 1·'..:.c::!1tosh solo· 
tiene uno. Así que es 
e.xtre.rnadamente difícil 
oprimir el botón incorrecto. 
La historia interna. Una 
pelota rotativa y sensores 
ópticos traducen rrovimientos 
del ratón a la pantalla de 
11acintosh, hacia su 
apuntador, con precisión 
sorprendente. 
Control de brillantez. 
p;.¡:, 123 Kilobytes. 



Ventilación. Elimina la 
nea:Jsidad ele ventilador 
interno. 

Guía üel clisen. Guía interna 
i?ai:'a discns de JJ, pulgadas. 
conector de ta::iJ.ero. Un 
enchufe que ya sal:e ru"iu usar. 
; licropro<X!siJdor. :.ll 
:·.úcroicroces<k:lor /.bi:orola 
l·iC63000 de 32 bit. 
PDVi. 64 J:ilobites 
Reloj cnnstruíclo intermuronte 
calerdari.o. 
'l'ablero digital ele i Jacintos h. 
Una ax,putadora gráfica 
digital oe 32 Dit entera, 
cnntenicla en 80 pulgadas 
cuadradas. 
3UI-.iinistro de ooder. Ultra 
cna¿acto, sumiñistro ele poder 
del tioo intercambiable y 
circuito de video de alta 
resolución. 
~atería.· Para reloj/ 
calerilario üe ilacintosh. 
iian.ija construida interna. 
Para ;xx:Jerse r.1arcjar. 

Ca110 vemos, la canputadora 
Macintosh, es muy útil a nosotros 
como diseñadores gráficos, por 
todo lo anterior ya visto. 
AU11que ~sta máquina no es 
canpatible con otras, todo lo que 
le quieras adaptar tiene que ser 
de llpple. 

Las máquinas más canpatibles son 
las IBM, ha estas se les puede 
adaptar todo, de cualquier marca. 
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Wl Amiga 1000 

Cla Super computadora) 

El sistema de computadora 
personal Amiga Al 000 es u11 
sistema de mesa, de ¡,ajo 
costo y elevado rendimiento 
.funcional, con ca1·¿¡cter. 1Jst.i.c¿¡s 
gráficas y sonoPaB muy 
avan~adas ., Según sus
<"'PPndoPes. podP:la seJ.1 
denominaclu ld pr Í.lílf:l'i:l 
supercomplrtaclorü personal del 
mundo, 

El elenco de Céll:'acterísticrls 
para gr~ficas que posee la 
Amiga Al.000 no es menos 
i.mpPeBionan te: 
- Una paleta de coloPee con 

q,09G colores posibles, 
- Ocho sombI'as ampl.üw 

reusables de 15 tlhlos. 
Un chjp c:>['(!Ci.i1l (lllt:-rn.i.t:tC!P) 
para 111ovc11 lo~j dt1dou de la 
imáge11 (que perm.i.t:e ''1 
mov.L111J.e11t:o a ci.Llr-1 Vl-!l.oc:i.drHI 
de los clatoi:; p,r•1::Í 1 .i.co:-;). 

- Un cop1.•occ~-;c1(lor 1 e¡;pcc i.11. 
l\MIGI\ pat'd la repre::l!11li1c.i.C.n 
vJ~;ual. 

- Moddlj clade :; gr.'Í f .i.c,i::: 
p1•ew~ntr1 vJhroantemente 32 
eolo1 1e~ en pe:Jo1ue.Lonc_!s dt~ 

320 x 200¡ 32 colorea en 
3'!() x ltUU ¡ 16 culo1•ec; '"ll 
lJl\LJ X '2.UU; lfl Ctlloros en 
61¡0 x l¡IJQ, La rniís ba:ia 
ref;olue.i.c'Í11 e11 l\m.i g,1 l\lOOO 
es ld mfls ¿¡ Lti:! e11 11111chas 
otric1s compu1.:itdot•as personalci.. 

CreativJ.darl er1 los ~r~ficos . 
-¡¡~:.:1-r1TiilTilve-· :JT- ¡¡,1111aü-
igua 1 que el usuar.i.o: en más 
ele 11,ouu colore::;, con u11n 
d.i111e11sión, u11c1 di\ i111,;1c:ic)n V un 
PC'dljf~lllo <~c-1~·;i fnl:ogptif.i.c~o, Se 
pndp Ír'l lOUkll"' u l1cl .i llk'Í fipn de Ulld 

cc1maÍ'é.1 de V .i.den o de 11110 

vidcogr1abridora, tr•ansl.-erir1 lr1 L:: 

!\miga 1\.1000 y 0111:011""" 
afiad.i.Ple color', dll i111i1c.ió11 o 
efeetos especiales, 

La varieclacl cie rer:::olucionc~~ 
ofPecirlas en las gr~ficas a 
coln1°e~; permiten uná magn.í.l'.ic .. , 
imágun,,\~U fllll~ a 111ejot1 . 

· r•eso luc.~ion co1•rc~¡pondc 1m~1ot 1 

i111¡:fgen. Con una il.i11dtadci 
r;ei.1 1e de fuenter;, colot'(-Hi y 
¡im; i.b.i. Ud,1des rl.i.mem,ionalüu, 
~;e ¡,1H:dl~ll c1•erir· ci111n1r:i.on, 
ct1!'.i.c~.-11111 1.-1:..;, monop;1 1,iJ111an, 
nicmbvctes y mur.ho mcís. 

., 



El prcxJrarna ele animación ele 
es ta compu taelora pernti. te traer 
i1 la v.i.rJa tcxlu c 1 aso ele 
crcilcio11QS. l ns ¡x?rsoniTjc:s 
pueden .L11ton1ctuar conti-,, 
[;11.:o.losos fondos ele cust.i.J los 
de h.istodetas, ele bu lli.c.losas 
ciudades o ele hernusos 

paisajGs, El único lími.to 
está puGsto por la imaginación. 

Se puede tocur música en la 
llmi.<¡a 1\1.000, Se hace que el 
software escdba Ja purtiturn 
y puccle el usuado editada o 
también tocar junto con ella, 

c.1 prcx¡rnma escuchu .lo que se 
tocil por. el usuario y se 
ajusta en ticrn¡.:o roul. Si 
ést:e tocu mfis J.cmto, Jn 
cn11put11dora Vil miis lentilllK.'nLr~. 
J•:s como s.i. se estuviera 
ucornpañrn1do ele otro 
ins tnunen to, 

No i111po1-ta cual sea su 
apl.ic11ción, /\miga 111000 11yudu 
i1 clisoiiar, dibujar, co1111.:oner, 
recit11r y tocur mejor. Bl.eva 
la calidad fw1cional ele una 
canputaclora al. ranqo de urte. 
Lil mús.i cu se .le puede utloptar 
i1 Ullil cadcutura. El chip 

paril griificas que tiene .1.i1 
caqJu L-.uclora de el tXJder de 
v.iSLlilli.zar y uni.ma1~ en unil 
fon11i1 r¡uo sol.fo estc11: 
cl:is¡xmi.blo sólo en m'iqu.inus 
es1Jec i il 1 es ¡xu-¿¡ <Jrtificas que~ 
costul:xm mtis de U.S. $20,000, 
Las capuciducles del diseño 
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uyuduclo pcn- canpu tadoras 
están incor¡Xlrudas ~n cstn 
uniclucl. Esl:o quiorn decir que 
se puoc:lo prnyocta1~ un disc1io 
en tres dimensiones, 
vol.teudo, m1forn:lo y verlo 
sl vuel¿¡ o si f.lotu. 
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l':s ta es ln compll tadora 

personal que hay hasta ahora 
mn tal rnp.irlcz y ac¡ilidacl. 
¡,;s la úniva ccxnpu tadora fácil 
Lle usar. J,a ami.9a 111000 
¡J(mni le usar símbolos en l.ur¡ar 
de ccxnpl.ica<los o extraños 
cóclic¡os. Bolo l1ay c¡ue apuntar 

1~:1 1111uuoo 11 a .1 o que se quiere 
haco1:. O usar el teclado, si 
la persona que la utiliza 
conoce el loc¡uaje, se le 
puedo habla t· en Bas i u, Pasea l , 
J.cx¡~, -ºy l\ssemb.lrn:. ·---

Por lo tanto esta 
computadorn "añade nueva 
vreat.i.vidad a su vi.da y trae 
11uev<1 v.i.tla a t:udo Jo gua 
usted urca". 

Esta ccxnputadora tamb.i.én 
habln, ya sea con voz 
femenina o voz masculina. 

Como vemos esta ccx11putadora 
está muy ccxnpleta, pues además 
de todo es de uso personal. 
Mc'ls adelante ésta se va a 
encontrar en muchos h(l(¡ares 
del mundo, pues por ahoru no 
lo tenernos en nuestro país. 
No tenemos nocesiclacl ele 

tener conocimientos sobre 
canputadoras parn diseñar en 
el.l.ci 11ubulxos los cl.i.seíiadores, 
nos va a traer una gran 
ventaja, pues nos Vil a 
ahorrn1: t.i em¡.:o y nos dur!Í 
mejor cal.i.clacl en nuestros 
trnliajos. Ve1:.l us du 

-·-~ - ----·-~----··--

diferentes ángulos, color 
texturu, cte. 

1 

·I 
1 

·' 



3.2 Tipos de impresoras 

a) Impresoras Lasér 

Siendo la rid1nera i1n1xesora 
PC en tecnoioqía, estas n<'k1uinas 
han cu.usado cxitaci6n como-las 
(ü tilnas PC y canpatibles. La 
existencia de imprnsi6n ele u.lta 
técnica a un precio bueno es 
bastru1te pu.ra qenerar esto. El 
año pasado llcwlett-packarcl 
introdujo el Laserqet, el cual 
tiene resolución DPI de 300 con 
motor laser corli:m cartuchos 
.intercambiu.bles con selección 
razonable ele es tilos y tamaños 
y la habilidad de iJnprimir en 
1;ianera normal o de lado. 
llewlett-Packard no solo tenía el 
primer laser de costo razonable 
pero también puede mantener tm 
precio/ejecución en el mercado 
del impresor laser: otras 
r.ecientes incluyen AppleCanputer 
BDS, QuaclrM y Canon, J..os Quality 
HLcro Systems sacaron la primera 
linea de iJnpresoras laser que 111' 
J.Jero estaba sierviendo a la 
1tlcrocomputadora. 

La tecnoloc;ía al ta ya no es la 
rnzón por la cual los lasers 
tienen un papel importante en el 

mercado del foipresor, Otras 
atracciones que hru1 sacado al 
laser al frente incluye su 
velocidad exce90ional, operación 
silenciosa, habilidad de aceptai~ 
papel de diferentes pesos y tipos 
de superficie, y texto de alta 
ca.U.C!ud. 
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Un aspecto de las pniebas que no 

cubre, es la habilidad gráfica ele 
impresores lasers, los cuales son 
matrices de alta resolución y w1a 
iJTI[Jresora ordinaria procluce gasto 
creclible de qráficas. La · 
resolución más alta de los 
ill'presores lu.ser da a las gráficas 

The heaagonaJ aldea ol thla mlrror locua the 
llHr on lt1 photoeenslllve torget. 
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el t.ipo de calidad que .los coloca 
como competidores serios. 
Canon ha siclo indentificado 
tmiversalmente con imoresores 
laser. Este motor ha 'Sido usado 
en la mayoría ele los jinpresores 
producidos a la fecha, comenzando 
con laseriet, por eso todos los 
impresores tienden a parecerse 
las diferencias están debajo ele la 
tapa ele los ccr.i¡::onenetes mecánicos 
de los motores Canon son derivados 
del diseño ele la empresa de la 
linea ele máquinas copincloras. El 
r11ecanisno es tmiversal entre 
copiadoras e .iinpresoras. 
Los lasers cletini.twm1ente no son 

la última palabrn en 1np1:esorns 
de alta tecnol<XJ.la. 'Pienen 
desventajas u lmpres.i.ón J.aser, 
incluyendo su confianza sobre 
mencanismos lentos y dedicados a 
rotar el espejo, Estas nuevas 
tecnol0<JÍas incluyen t2.mbores 
nagnéticos, apagadores ele cristal 
líquido (ISS) y c1i.o:los emitiendo 
luz (LED) que clis.imular a un 
laser estos no se mueven para 
crear una jmagen. 
Caro la mayoría de los lasers, 

la mayoría ele las tecnologías 
crean una .i . .r1ai;icn en un tairbor 
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rotatorio, trnasf01111an la imagen 
a lineas de tono y lo fusionan 
al pupel. 
La calidad del diseño depende 

de la impresora, cai1putadora que 
se use y del. prcx1rarna. 

I..o laser imprime cano wia 
copiadora fotosUitica (aunque 
n1enos [JOSJ.JJJ.J.iclades) • ::.u 1t1Uyur 
resolución es de 300 puntos X 300 
pulgadas cuadradas, tiene más 
exactitud. 
Maneja de 8 a 10 copias por 
nünutn. 

Estas se van u desarrollar, puco 
actualmente s.i.rvon para hacer 
.improsionos más 9rc;nc1cs, qua para 
los pequeñas. Se desarrollaron 
parfl tamai'.os tales co1ro carta, 
medid curta, oficio, etc. su 
velocidad será mayor, para que 
éstas ml'iquinas no sean sustituidas. 

bJ Datacopy 700 PC 

con una memoria 

fotográfica 

1 

1 

1 

Bancos de irn.:'igenes. I,n 
computarización está entrilnclo al 
banco de imagen o sea el Datacopy 
700. Una máquina que capturo 
imanen y lo fo togrn Ha en fomlél 
caunatiblo PC, la cual promete. 

Con c'1 datacopy 700, el cambiar 
su :'11nsron .fu·vcri~.=i a frn¡·,vi dic_ril:Fil 

L ________ _ 
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es muy fácil. Con solo incb.cai: 
el dibujo, fotografía o material 
el cristal del PC selecciona la 
orden CJ\PIURE del softwure y en 
menos de tui minuto, todo el 
detalle ha sido copiado cerno lo 
hace w1a copiadora Xerox. 

Wll~Il~ 
~é1 Will:C)~lD) 

,ft@~~ 
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e) Xerox 

Diforentes vistas. 
El dibujar lineas que parecen 

copias exactas, las fotos tienen 
un mol.ele extraño. l\cleJlkÍs, el arte 
ctel color puede ser un problema 
porgue el cla tacopy. es muy 
sensible al rojo y no le gusta 
mucho el azul. Es hotacromático 
en lugar do pancro!lk'ltico. 
El futuro del Datacol'Y 700 y su 

tecnolocJía brillarán al llenar <!!l 
mercado ele computadoras junto con 
di.seos y una vez que este 
11ardv1ar.e (nk'iquina computador.a) y 
Software (lengllaje, i.nformac.ión) 
estén a la mano, no será difícil 
encontrar aplicaciones para los 
bancos ele :imágenes electrónicos, 

d1 Impresora Entela 180 
Esta es canpatible con el 98% 

de los micro y min.icanputacloras 
existentes en el mercado. 

Las características !lk'ls 
relevantes son: 
- Impresión ele gráficas con matriz 

ele 72 puntos sobre la vertical 

'"'"'"'"' ........ ' "\\\ \ \\\ \ \ \ \\\\\ 

y 75 en la horizontal. 
·- Velocidad de impresión 

bidireccional de 180 copias. 
- Impr.iJrie original y hasta cinco 

copias legibles. 
- Anchas éie impresión ele hasta 217 

CPL en papel de hasta 15" ele 
ancho. 

e) Plotters 
SisteJMs CAD-CAM PC 800 Moclolo 

A,, es para el diseño y fabricación 
de circuitos impresos 
exclusivarnrmte do hasta 8 capas. 
Consiste en 2 teclados, 
aln1acenar:Jento ele 30 Ml1 un di.seo 

l'linchester formateado y uni.dacl do 
disco flexible todo en una 
estación fe trabajo de diseño 
erqon6micc. 
- S:i.sl:cnD .\uto Prep 5000 .~m:maclor 

electrónico para lns artes 
gráficas. 

- Sistema lluto Mech, para 
automatiznción ele mecánicos y 
Lay Outs ele bosquejos a Lay 
Outs en niinutos. 

- Sistema ele dibujo de precisión 
GSI m:xlelo 78 diseñado para 
aplicaciones ele alta veloc:i.clacl 
y precisión y gran tirca ele 
dibujo. 



1:1. Gl\/\l'JC/\DOI\: (lluu,,lu11 
·111~; 1~1'u111c!11 l l 1C l 1 Lut: t.(~L'-li~q~~), 

1:xi:;L1~ 1J1t.!jP1' lut'l!ld de• 
·1>111u11.i eéll.' u11 l!ll!l\:;r1 °1(~ q11r~ con 

1·1·,Í! it·n:;. 1:~,\l! ¡i,1•.tf j¡~¡1cJor' ia~ 
,•lll~<lt..! utlli:',.Jl' \~ll lllld <~:-:Lt!11:3,-.¡ 

.,1,11~1.1.(1(;: P,l.'<Íl Í1~¡¡:;.d(! vun-sa:;;, 
,111,t11i;u; esL,1tl1:;t:.1c:i:;, l.1.11ei1:; 

I·' 1 i •.'!llJ'O' C't~1 l!1 l .i:; el(! 

~it'1i<l1wci.c~11, c!i~;t~t-1u <11 1 1 i::·;t.i.C'o, 
¡•l,111 1.1:; .-11·quit"~·L1)11i(_'o~: y 
¡1J'11~i,1•,1111,1~; 1_•(\uc.1c.i.cin,1l1~i; n (1<:• 
«1¡1r1l.·il:nC!.iÚ11. L::_;; m11y !',1c.ilde 

11:~.11• v Jlr'1lót.LcdmQnt1~ 110 · 

1·1~qu ic~l'e 1f1a1it:en·im:icntn. PuPdc 
:<•1• 11~:\'11ln en Cllcllq11 it!l' 

•'t>lliflllLi1do1'd, 1:1 llM/l'L !ic1c<: 

•l\H~ 1;11 cornpu l aclor'd y 
1'.t.',1 ¡·_¡ cadnt•, prt~<.!t_IZC!dl1 . 

1]1r1¡~l'rlll\d:; y íjl',JiJCd:; ~:1mpll!ti(l 

r:nttlj)lc~:·1l1i;. \;i;I.<_! ~11 J',-1r i.cad<H' 
t i.c~11c~ un(-1 .in \:í~.L ip,cncid que le 
J•f'l'llli te• U!;cI1' una dlll!il L.1 
\1,11•i.<•1!.1d de J>l'll)l,l.'•llllct¡, Vd 
·, ;.: i.:; ¡,, 11 L":; ( :;(l f l.\,, 11 '<') o 

111.i111! '¡.-it"lo de:_;d1! r;u 
1•1111qn1L.-1rlot'.1 r1 Lt•c1vér; <ll! Ba~~.i.c 
l\·i:.;e11l o \'or'l·1 1 r:111 

Como Vl:'IJ\Olf' este gt'i::I r.i.cacbt 1 

:.r• u1;11 pnl' 111ecLio de~ IH\d 

1'01nptrl:r:1clora, por' ln c11,1l ::;e 

c.~t'r~c~ que el t~1·a1.i.cadnl' r_;e Vd 

a.sc~t1ir utili~a1~rlo por 
dJ.t:a~na.cloren graf icor.;, ya que 
i-H.~t11dl11Jc.?n t(~ no· ef>tá al 
n lcr1 IH~ü de todor; sino mA s 
hir-n ch~ ilppncjr1G 
¡iu!JL.ic•i.L.-11•.i.a:; o pcr~.lül1i1Fi 
lt•.:ifi01j.111du en et¡uipo, 
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• Eje>mplm rfo 1r.1b.1jos hecho.~ por c:ompu1.1dora. 
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En el futuro ésta 
p!.'(JSGntar•á un desarrollo 
mayor,, a fleGar de que en la 
uetui:] lJdad pu.rece que es 
capaz de hacerlo todo. 

Uno de los <1delantos 
principales sor~n las 
conn1uti1clor'iis nn forma de 
11 robots 11 , Cé.lpaccs e.le recil.JlP 
or<lenos po~ 111c<llo de signos 
o verbalmente y hacer lo que 
r;e ler; orden•o. Un ejemplo 
de 6sto sería el procesar un 
original en.blanco y neRro, 
obteniendo pruebils del mismo 
en Jife11enteR tamaflos, 
colorcH, e·tc. Proporclo11a11<lo 
ventajas en ahorl'o de tiempo. 
economía y aligerando 
tr•abajos tediosos tales como 
corr•ecciones, a1npliaclones y 
reduccionca, pruebiJS de 
tipografía, etc. 

VESTIDORES 

FUTBOL@ 

VOLIBOL o 

BASKETBOL 

TENIS 
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Conclusión 1 

~n esta tesis se habla 
sobre puntos tales como: 
Qer6grafo, 8origrafía, letras 
transfc1,iblcs, marcádoPeH de 
aire, pantane, reproducqiones 
de tr1abajo art!stico, aire 
comprimido en latas, papel 
rAticulado, mesa de luz, 
.lápices, chameleons, colo·l' _ 
pára pistolas de aiPe. 

Estos mater1iales son 
algunos de los más actuales 
que hay, aqu! se.explica lo 
que son, como son usados y 
algunos ejemplos. 

Cabe aclaral' que son 
algunos y no todos los 
materiales c¡ue existen para 
los diseñadores gPáficos,pues 
hay infinidad y cada día 
aparecen 1nás novedades. 

Presenta t-ambién los 
avances de los t~cnicos er1 
otros campos que en un futuro 
pueden auxilia~ ~ loE 
diseñadores graficos. 

::ie descrinen instPumentos 
tales como pluma art!stica 
~otr1ng, isografía, 
estil6grafos, círculos 
iU.mi tados, proycctol' luci y 
pPoyectoP opti, Pues estos 
son de i111porta11cia, se van a 
desarl'ollar y auxilian al 
diseñadol' y facilita el 
tmbajo ele éste. 

También equipos, aquí se 
nombra la cámapa para módelos 
a escalas, la televisi6n y la 
holografía, estos tres son de 
impol'tanéia pues se van a 
desarrollar más en un futuro 
:Jada. 

Por dltimo, se habla de 
avances.de eqÚipos de 
computaci6n, aquí vemos en sí 
computado~as, próducci6n de · 
colol' pop computadora,'cjne 
por computadora, los gráficos 
por computaci6n en diseño 
estratégico, el compaginador 
electrónico, "Leonardo" una 

herramienta para el· desarrollo 
'computarizado, 
·--· Cá·s-computa-doras mencionadas 
anteriormente son de menor · 
capacidad que las que 
conoceremos en un futuro . 
pr6ximo. Ye que s.u tecnologíal 
va avanzando cada ~ía más, 
así como los servicios que 
·ofrece el diseñador gráfico. 

Por lo tanto se .c.ons-idera 
que las computadoras van a 
sustituir la gran mayoPÍa de 
las técnicas y materiales quEJ 
actualmente sirven de apoyo 
_al diseñador gráfico. 

Las canputadoras del futuro 
serán capaces de reconocer las 
voces humanas y hasta leer los 
labios. 
Se cree que estas canputadoras 

serán desarrolladas dentro de los. 
pr6xinns años. 

'· Ccm::i"la C<lllputadora que sale ·en· 
la pell'.cula "Hal de la película 
2001. 
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Ya hay una CClllpUtadora en 
, Houston que es más exacta que el 

1 

ojo hunano para percibir colores, 
, Son más impresionantes las 
¡ caTiputadoras que han sido 
¡ desarrolladas para leer libros 
' y revistas a las personas ciegas 
y que son capaces de leer 

\ infonnaci6n en cualquier idion\01 
• V traducirlas al instante, 

' . --
' La labor que tiene el diseñador 
gr4f ico con las CClllpUtadoras es 

1 que despierta más con sus ideas 
¡ p~s la CClllpUtadora le ayuda a su 
, f4cil realizaci6n, le busca más 
: pu~s no le cuesta trabajo estar 
¡ cambiando detalles de lo que 
' esta desarrollando (diseñando) , 
· Hace más, en irenos tiempo y 
: esfuerzo1 se anpl!a muchts:Uoo. 

\. 
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