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RESUMEN 

El existente trabajo de investigación se fundamenta en un en las líneas de 

investigación de la Facultad de Diseño Arquitectura y Artes, de la Universidad Técnica 

de Ambato, carrera de Diseño Gráfico Publicitario, dicha línea de investigación es la 

fotografía; donde su problemática principal es el bajo nivel de información que permita 

el reconocimiento de las elevaciones entre los 5000 y 4500 metros a nivel del mar, es 

así que como objetivo principal es determinar la relación de la fotografía en el 

reconocimiento de los Altos Andes de la provincia de Tungurahua. 

 

En la provincia de Tungurahua no solo se encuentra como volcán, el mayormente 

conocido volcán Tungurahua; sin embargo, debido al poco impulso que da tanto el 

gobierno descentralizado como las agencias de turismo para brindar paquetes de 

aventura a las demás elevaciones presentes en la provincia, se refleja dicha 

problemática, por tal razón, se optó por analizar la cantidad de información y fotografías 

que hay de las mismas.  

 

De esta manera desarrollar el concepto de la fotografía para transmitir un 

sentimiento de reconocimiento, valor y aprecio por los volcanes de la provincia de 

Tungurahua; así se eleve el nivel de pregnancia de los Altos Andes en esta zona. 

  

Los beneficios que obtendrá la provincia de Tungurahua es incrementar el 

conocimiento de los diferentes volcanes que pertenecen a la misma como son el 

Casahuala, Pilisurco, Carihuairazo, Cerro Hermoso además del volcán Tungurahua; 

dicha propuesta favorecerá directamente al turismo en la provincia. 

Para determinar las dimensiones del presente proyecto se  l  or   una investigación 

de tipo cualitativa y cuantitativa que permita medir el nivel de pregnancia en la 

población; mediante herramientas como: entrevistas y encuestas, con el fin de obtener 

los elementos necesarios para la creación de un libro fotográfico digital que brinde 

información de los Altos Andes de la provincia y sea parte de nuestra riqueza cultural.  

PALABRAS CLAVE: ALTOS ANDES, FOTOGRAFÍA DIGITAL, LIBRO 

DIGITAL INTERACTIVO,  COMPOSICIÓN, APP.  
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ABSTRACT 

The existing research work is based on one of the lines of research of the Faculty of 

Design, Architecture and Arts, of the Technical University of Ambato, career in 

Graphic Design Advertising, said line of research is photography; where its main 

problem is the low level of information that allows the recognition of the elevations 

between 5000 and 4500 meters at sea level, so the main objective is to determine the 

relationship of the photograph in the recognition of the High Andes of the province of 

Tungurahua. 

In the province of Tungurahua not only is it found as a volcano, the most known 

Tungurahua volcano; However, due to the little impulse given by both the decentralized 

government and tourism agencies to provide adventure packages to the other elevations 

present in the province, this problem is reflected, for this reason, it was decided to 

analyze the amount of information and photographs of the same. 

In this way, develop the concept of photography to convey a feeling of recognition, 

value and appreciation for the volcanoes of the province of Tungurahua; thus the level 

of pregnance of the High Andes in this area is raised. 

The benefits that the province of Tungurahua will obtain is to increase the knowledge of 

the different volcanoes that belong to it, such as Casahuala, Pilisurco, Carihuairazo, 

Cerro Hermoso as well as the Tungurahua volcano; This proposal will directly favor 

tourism in the province. 

In order to determine the dimensions of the present project, a qualitative and 

quantitative research was prepared to measure the level of pregnancy in the population; 

through tools such as: interviews and surveys, in order to obtain the necessary elements 

for the creation of a digital photographic book that provides information of the High 

Andes of the province and is part of our cultural wealth. 

KEY WORDS: HIGH ANDES, DIGITAL PHOTOGRAPHY, INTERACTIVE 

DIGITAL BOOK, COMPOSITION, APP. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la relación entre la fotografía y el 

reconocimiento de los andes de la provincia de Tungurahua, con este proyecto se 

pretende cuantificar la pregnancia establecida por medios fotográficos en el transcurso 

del tiempo en los habitantes de la provincia, y si esta información está presente en la 

cultura de los tungurahuenses. Ya que existen otras elevaciones en la provincia de gran 

belleza e importancia turística aparte del volcán Tungurahua.  

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación de la 

fotografía en el   reconocimiento de la imagen como tal, de los altos andes de la 

mediante un estudio de mercado que nos permita medir la pregnancia actual del público 

en cuanto a las altas montañas de la provincia, y de qué manera se podría elevar este 

grado de pregnancia en la mente de cada persona.  

 

El trabajo está divido en seis capítulos. El primer capítulo es la problemática, es 

decir porque razón surge este trabajo. El segundo capítulo es el marco teórico en el que 

se tiene toda la información correspondiente a las investigaciones previas que se 

requiere para desarrollar la propuesta de la investigación. El capítulo tres, está 

compuesto por el marco metodológico donde se define el método a utilizar para este 

proyecto. En el capítulo cuatro nos enfocaremos en la interpretación y análisis de los 

resultados, en donde analizaremos el punto de vista de nuestro público objetivo en base 

a las preguntas realizadas, en el capítulo cinco expresaremos nuestras conclusiones y 

recomendaciones, finalizando con el capítulo seis el cual contiene la propuesta para 

solucionar el problema planteado y encontrando en la presente investigación.   

 

Con esta investigación pretendemos obtener un mejor reconocimiento de los altos 

andes de la provincia de Tungurahua, con un enfoque en el turismo de montaña, para 

que el consumidor tenga un conocimiento de manera visual de los andes de la provincia, 

puesto que puede servir de base para los futuros proyectos de la empresa turísticas.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

La fotografía y su relación en el reconocimiento de los altos Andes de la provincia 

de Tungurahua. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Escaso conocimiento de altos andes de la provincia de Tungurahua 

 

1.1. Contextualización  

 

Macro: 

Las publicaciones sobre montañismo o escalada son tan escasas que pueden contarse 

con los dedos de una mano. Únicamente las grandes hazañas del montañismo mundial 

‘moj n pr ns ’  ur nt   l unos días   omo  l  s  nso  l mont   v r st y otr s 

 mport nt s mont   s  

 

La mayoría de publicaciones son pequeñas noticias o entrevistas; sin embargo, han 

sido pocos los cubrimientos que realmente profundizan con una crónica, un reportaje o 

un documental. (Rodríguez Méndez & Salazar Salazar, 2014) 

 

Actualmente un 20% del turismo global se siente atraído por las zonas 

montañosas, pero este número  st   um nt n o r p   m nt    st   r   m  nto    

provo   o  mp  tos pos t vos y n   t vos   l tur smo so r   l m   o  m   nt  

por  llo  s  mport nt    s rroll r un tur st  o sust nt  l  qu  beneficie al medio 

ambiente de l  mont     l s p rson s que all  v v n y   su  mpr s . (Charters & 

Saxon , 2007, pág. 11) 

 

 n  m r        ur   tr v s   l p so   l t  mpo s    n   o  xplot n o los 

    r nt s r  ursos tur st  os   l s r muy v r    s l s op  on s    pr  t   s 

tur st   s  un     l s m s  mport nt s  s  l tur smo  n  sp   os    mont     qu  

 tr     tur st s n   on l s    nt rn   on s     p rt  sur   l  ont n nt   m r   no 
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 st   tr v s    por l   or  ll r     los  n  s qu   on su m j stuos       

historia guarda entr  sus     n s mont  os s  v r os s n  ros   s ultur s  

monumentos y cimientos de las civilizaciones que anteceden a las poblaciones 

actuales. (Mejía Naranjo, 2017, pág. 9) 

 

Los Andes constituyen para el Ecuador su column  v rt  r l    mpr m n to   su 

  sonom     o r        st   r n s st m  oro r    o  ruz   l p  s    nort    sur  

formando dos cordilleras principales bien definidas: la occidental y la oriental 

que encierran los altiplanos y valles llamados Sierra. (Terán, 1994, pág. 74)  

 

 

Meso: 

  u  or t  n   l pr v l   o     st r  tr v s  o por l   or  ll r     los  n  s  

tur st s    to o  l mun o v  n n p r   onqu st r lo qu   l x n  r  on 

 um ol t lo ll m    v n       los  ol  n s     s  um r s  on m yor 

 nt          ol      y  ons   r  l    ns     p rt n   n   l   or  ll r    ntr l. 

(Cuvi, 1994, pág. 155)  

 

Dicha ruta es promocionada nacional e internacionalmente y posee la información 

adecuada para que turistas nacionales y extranjeros puedan acudir de manera 

independiente o por medio de paquetes turísticos. 

 

 n l  prov n        un ur  u  l s mont   s    m s         msnm  m tros 

sobre el nivel del mal) son; en Ambato El Carihuairazo con 50   msnm  

  s  u l   on      msnm y    o to   on      msnm   n    os      u    nt  

 l  un ur  u   on      msnm y  l   -rro   rmoso  on      msnm   n  u ro 

 l   u l t   on      msnm y  l  ul- ul  on      msnm   n   ll ro  l 

Quinuales con 4069 msnm y en Moc    l  u  l     on      msnm. (Tamayo, 

2009) 

 

 o  s  st s mont   s pos  n sus prop  s   r  t r st   s y rut s qu  no pos  n 

 n orm    n   tu l z     
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Micro: 

La provincia de Tungurahua contiene paisajes naturales de increíble belleza, es así 

que las ciudades de Ambato y Baños son referentes de Turismo a nivel nacional e 

internacional. Según Maria y Elias  indican que: Tradicionalmente el turismo ha estado 

orientado a experiencias de vacaciones en sol y playa y recorridos tradicionales. En la 

actualidad vemos como l  o  rt     v  j s tur st  os     xp r m nt  o un   m  o 

s  n     t vo or  nt  o       un  m yor p rt   p    n   l tur st   n l s  ultur s lo  l s y 

un m yor  ono  m  nto    los   st nos   s    omo  l   s o     pr n  r y p rt   p r  n 

actividades en los sitios que visitan. (Bacci, 2001)  
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1.1.1.  Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis de  Causa – Efecto (Árbol de problemas)

Pocos documentos informativos con la 

utilización de fotografías de los Andes de la 

provincia como un destino turístico potencial. 

Insuficiente cobertura de medios de 

comunicación en cuanto al turismo de montaña 

en la provincia 

Falta de comunicación por el 

Ministerio de Turismo hacia Provincia 

del Tungurahua 

Desinterés de la empresa turística de 

Tungurahua en generar turismo de montaña 

para generar una propuesta de valor. 

Las Agencias de turismo no realizan 

paquetes para grupos o familias locales, y 

solo lo hacen a extranjeros 

Desconocimiento de las virtudes de la 

provincia, sus encantos y beneficios 

turísticos 

Altos costos en el alquiler y ventas de 

equipamiento especializado 

Es un segmento muy reducido que 

realiza andinismo 

Poca importancia por el desarrollo Turístico 

de la población de la Provincia de Tungurahua 

ESCASO CONOCIMIENTO DE ALTOS ANDES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

Desinterés de la población por conocer los 

atractivos turísticos de montaña de Tungurahua 

Escasos proyectos turísticos de alta 

montaña en la provincia 

Los extranjeros mantienen un mayor 

interés en las montañas de la provincia  
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1.1.2. Análisis crítico 

De acuerdo al árbol de problemas se ha identificado algunas causas que dan origen 

al problema dando un efecto en el reconocimiento de los Andes. El problema principal 

que se encuentra es el escaso conocimiento de los Altos Andes de la provincia de 

Tungurahua debido que existe muy poca información en cuanto a las montañas; no solo 

de contenido sino también visual.  

Una de las causas que originan este desconocimiento es la poca importancia por el 

desarrollo Turístico de la población de la Provincia de Tungurahua lo cual no ayuda a 

fomentar interés en la población; ocasionando desinterés en la misma por conocer los 

atractivos turísticos de montaña de Tungurahua. 

Debido que el Ecuador es un ente turístico internacionalmente para los extranjeros 

tienen mayor interés en visitar las montañas de la provincia por sus pocos documentos 

informativos con utilización de fotografías de los Andes de la provincia, no se ha visto 

un mayor impacto como un destino turístico potencial. 

Otra de las causas que existe es que hay un segmento muy reducido que realiza 

andinismo en el Ecuador; por lo tanto, hay pocos proyectos turísticos de alta montaña en 

la provincia; es así que, al no fomentar esta práctica, hay menos opciones para las 

actividades de recreación ya sea individuales o familiares. 

Para que exista un reconocimiento en los Andes se ha encontrado que hay una falta 

de comunicación por el Ministerio de Turismo que apoye proyectos en la Provincia del 

Tungurahua que ayude impulsar actividades debido al desconocimiento de las virtudes 

de la provincia, sus encantos y beneficios turísticos. 

Por parte de las agencias de turismo tampoco se ve un impulso al reconocimiento de 

los Andes, ya que, no realizan paquetes para grupos o familias locales, y solo lo hacen a 

extranjeros; dando insuficiente cobertura de medios de comunicación en cuanto al 

turismo de montaña en la provincia hacia los clientes locales. 

En otro de los problemas que hemos encontrado es que los equipos especializados 

tienen un alto costo tanto para su alquiler y venta; haciéndole poco accesible para la 
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población; además que las empresas turísticas de Tungurahua no generan un interés 

para impulsar el turismo de montaña como una propuesta de valor para la provincia. 

1.1.3.  Prognosis 

Si se continua con estos problemas puede bajar el nivel de reconocimiento de los 

Altos Andes de la provincia de Tungurahua; además que el conocimiento que se 

transmite generacionalmente se perderá con el paso del tiempo; en conjunto la riqueza 

natural pierde importancia tanto en el ámbito turístico como cultural. 

1.4. Delimitación del objeto de investigación  

a. Campo    s  o  r    o 

b.  Área: Comunicación Visual 

d.  Tiempo     pr s nt   nv st      n s  ll v r       o  n  l p r o o  ompr n   o 

entre los meses de Marzo – Octubre  de 2018 con un plazo de 6 meses. 

e. Espacio: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Tungurahua 

 Cantón: Ambato 

 

f.   Unidades de Observación: Publico General 

1.5. Justificación 

Según informe de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo 

del Ecuador, la provincia de Tungurahua tiene lugares turísticos de belleza cultural, 

tradicional, arquitectónica y paisajista, pero no existe la promoción adecuada. Es así 

como tanto los turistas nacionales como los mismo tungurahuenses tienen un 

desconocimiento parcial o total de las montañas que rodean nuestra provincia. 

 

Es por eso por lo que se encuentra la oportunidad, de investigar como la 

fotografía ha influido en cuanto al reconocimiento de los andes, para luego generar 

una propuesta de valor, con un medio no convencional de difusión, que cumpla con 

los requerimientos del buen vivir.   
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Con la presente investigación se pretende analizar cronológicamente las 

publicaciones fotográficas realizadas de los altos andes de la provincia, indagando en 

archivos bibliográficos, libros publicados, revistas especializadas,  y archivos  

personales de andinistas para luego  examinar cual  fue el impacto  de estas 

publicaciones en la  población tungurahuense,    ya que la fotografía es  un 

extraordinario registro visual de los rasgos naturales e intervenciones humanas, lo 

qu  p rm t   r  l x on r los mo os    v r  l  ntorno  Kr    r      2  2)  y   n 

general, el paisaje como un producto y pregnante. 

 

La cuantía de esta investigación reside en mostrar la riqueza natural de los 

Andes en la provincia, para que la oferta turística de este pueda posicionares en 

propios y foraños, y además crear un medio de concientización en cuanto al retroceso 

de los glaciares y la conservación de estos. 

 

Según Mendoza H. (2016) las fotografías, vistas de esta forma, constituyen un 

dispositivo que estimula la conciencia, de una manera clara y reflexiva, del mundo 

urbano y natural.   

 

 s  s    qu  s   us    mpuls r r  ono  m  nto   l    los  n  s    l  prov n      , 

por medio del uso de fotografías para la compresión global de la los andes en la 

provincia del Tungurahua.  

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la relación de la fotografía en el reconocimiento de los Andes de la 

provincia de Tungurahua 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Identificar la influencia de la fotografía y el reconocimiento de los andes 

de Tungurahua.  
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 Realizar un diagnóstico actual del reconocimiento de los andes de 

Tungurahua.  

 

 Definir de qué manera la fotografía puede generar una propuesta de valor 

para el reconocimiento de los andes de Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación (Investigaciones previa, Tesis, etc.) 

La fotografía, al igual que el turismo, es copartícipe, herramienta y plataforma de 

múltiples disciplinas, ciencias y artes. Por lo tanto, podemos servirnos de ella y 

aprovecharla al máximo para lograr un coherente y más eficiente desarrollo turístico y 

educativo. Es necesario y vital comprender el estrecho vínculo entre fotografía, turismo 

y geografía, ya que este vínculo lo podemos hacer realidad a través de la educación, 

como única forma de acceder a cambios: de conducta, de percepción y de las sociedades 

en general 

Las fotografías pueden recoger hechos, fenómenos y elementos turísticos 

singularizados, como formas del relieve, vegetación, modos de ocupación del territorio, 

actividades humanas en sus propios medios o vistas generales de paisajes. (Lúquez, 

López, Blanchard, & Sánchez, 2006) 

 

En caso de no haberse llevado a cabo la presente investigación, los distintos 

atractivos turísticos en espacios de montaña, quedarán en el olvido, no se 

dispondría fácilmente de información acerca de las distintas elevaciones, rutas 

de acceso y equipos necesarios, además no se podría conocer la incidencia que 

tiene las elevaciones de Tungurahua en el turismo activo, su importancia y su 

aporte en el desarrollo turístico dentro de la provincia. La población al 

desconocer la existencia de los diferentes destinos no podría disfrutar de los 

mismos, al no existir información adecuada, las personas solo realizarían la 

actividad de manera empírica y en muchos casos inadecuadamente. (Mejía 

Naranjo, 2017, pág. 11) 

 

2.2 Fundamentación legal 

Debido que el tema de investigación es el reconocimiento de los Altos Andes de la 

provincia de Tungurahua se debe conocer que estas áreas donde se encuentran el volcán 

Tungurahua, el Carihuairazo, Pilisurco, Casahuala y Cerro Hermoso pertenecen a 
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parques nacionales que son áreas naturales protegidas; lo cual existen algunos 

reglamentos que se deben revisar uno de ellos es el Reglamento de operación turística 

de aventura para visitar y realizar fotografías de alta montaña. 

 

En el artículo 3 de dicho reglamento menciona sobre el Ejercicio de la modalidad ...- 

    l  mo  l     tur st        v ntur  s  r  l z   n un Ár   N tur l  rot        l 

Estado Ecuatoriano y en la Provincia de Galápagos, se deberá observar y cumplir, 

   m s   l m r o jur    o  pl    l   l r   m n  sp    l  st  l    o p r         r    

(Reglamento de operación turística de aventura, 2014, pág. 2). 

 

En el artículo 38 menciona que: 

Número de turistas. - El número máximo de turistas o excursionistas por guía 

depende de la dificultad técnica de montaña, la preparación técnica y física del 

turista o excursionista y no debe ser mayor lo establecido a continuación: 

Alta montaña/ cumbre en nieve o hielo o alto nivel técnico: un guía cada dos 

personas. Para el resto de casos para ascensiones a cumbre y escuelas de 

glaciares (clases de preparación) un guía por cada 6 a 10 turistas, dependiendo 

del grado de dificultad. (Reglamento de operación turística de aventura, 2014, 

pág. 13) 

 

En el artículo 39 indica que: 

      m n m   - La edad mínima para realizar la modalidad de montañismo es 

      z   os  (Reglamento de operación turística de aventura, 2014, pág. 13). 

 

El Reglamento de operación turística de aventura en el artículo 40 menciona sobre: 

 Equipamiento y accesorios. - Los requisitos mínimos de equipamiento a cumplir para 

la modalidad de montañismo dependerán de la estacionalidad, altura y ambiente y como 

mínimo son los siguientes   p      ): 

1.  Equipo para el turista 

a. Equipo EPI para los turistas sea propio o alquilado debe pasar por la 

supervisión previa de uno de los guías autorizados  (Reglamento de operación 

turística de aventura, 2014, pág. 13). 
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2    qu po   l  u   

a. Equipo EPI 

b. Equipo de comunicación 

c. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se 

r  l z  l  op r    n  n o   o  n tr um s     pot rm    (Reglamento de 

operación turística de aventura, 2014, pág. 13). 

 

     qu po  ompl m nt r o 

a. Contar con vehículos de apoyo propio o subcontratado, cuando aplique 

b. Proveer a los turistas hidratación, alimentación, calzado y ropa adecuada, 

 u n o  pl qu   (Reglamento de operación turística de aventura, 2014, pág. 13) 

 

 Not   s  l  mo  l        mont   smo  mpl   t  n   s     s  l    o 

senderismo, deberá cumplir lo estipulado en el presente Acuerdo para dichas 

mo  l     s  (Reglamento de operación turística de aventura, 2014, pág. 13). 

 

En cuanto a reglamentos o restricciones de fotografiar los Andes debido que son 

áreas protegidas no hay ninguna restricción conocida, solo se requiere seguir las normas 

de ir con un guía turístico y los equipos requeridos para salvaguardar la vida de cada 

persona.  

2.3 Bases Teóricas 

2.3.1. Diseño Gráfico 

El diseño gráfico es tan poderoso como el arte, ha sido la disciplina encargada de 

comunicar mensajes proyectables en formas dinámicas, el diseño gráfico entonces 

implica una organización del pensamiento.  Este proceso nos lleva a la creación, que da 

como resultado un universo de imágenes, símbolos y signos  (Fajardo Uribe & Moya 

Pardo, 1999, pág. 10). 

Según Wucius Wong enseña que: 
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El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 

pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 

sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 

gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 

prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. 

(Wong-Canales, 2009) 

El diseño gráfico entonces implica una organización del pensamiento. Este 

proceso nos lleva a la creación, que da como resultado un universo de imágenes, 

símbolos y signos. Y a este no lo podemos enmarcar entre, arte, ciencia, sistema o 

similares; podemos afirmar que el diseño gráfico es una disciplina. 

No hay reglas sencillas para la creación de un diseño, pero si existen 

comunicaciones, métodos que nos ayudaran a perfeccionar nuestros estilos y diseños, 

tenemos que tener claro que es lo que queremos lograr, tener un objetivo. Swamm 

(1994) nos dice que:  

El objetivo último de un trabajo de diseño gráfico es el mensaje visual y 

comunica la efectividad del mensaje depende de la buena elección de los 

elementos gráficos y sus comunicaciones en formato bien planeado. Para 

comunicar bien, el diseñador debe tener a su disposición, una variedad de estilos 

visuales. (pag. 6). 

Costa, J. (2004) menciona que  el diseño hecho para los ojos constituye hoy el 

medio fundamental de comunicación social . 

Maya (Peralta) R. menciona que  el diseño gráfico es tan poderoso como el arte, 

ha sido la disciplina encargada de comunicar mensajes bidimensionales en forma 

estática . 

El diseño gráfico entonces implica una organización del pensamiento. Este 

proceso nos lleva a la creación, que da como resultado un universo de imágenes, 

símbolos y signos. 
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2.3.1.1 Comunicación Visual 

  l   s  o  r    o  v sto  omo   t v       l       n     on    r  pro r m r  

proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 

 n ustr  l s y   st n  os   tr nsm t r m ns j s  sp      os    rupos   t rm n  os…  

(Frascara, 1996) 

Mientras tanto Caivano (2016) menciona que  La comunicación visual se da 

entonces a través de mensajes canalizados en representaciones visuales . 

De acuerdo con lo citado la comunicación Visual es la es la acción de concebir, 

programar, proyectar y realizar diseño, elaborados en su gran mayoría por medios 

industriales destinados a transmitir a grupos específicos un determinado mensaje y estos 

tienen que estar mentalizados y construidos de   formas graficas. (Asinsten, 2008) 

2.3.1.2 Imagen 

Aunque la definición de Imagen puede ser un tanto ambigua, podemos entenderla 

como una representación visual cuya naturaleza está conformada principalmente por 

tres elementos. (Valverde, 2001) 

 La selección de la realidad sensorial, esto es, el concepto que va a ser 

representado y que constituye el objeto central de la ilustración; 

 El conjunto de elementos y estructuras de representación específicamente 

icónicas, es decir, los aspectos formales que permiten representar 

gráficamente el concepto; 

 La sintaxis visual que, mediante la combinación de los elementos formales, 

persigue una función concreta en relación con el texto del que forma parte la 

imagen. 

Por lo cual esta es la representación de percepciones visuales que proporcionan 

experiencia, datos visuales e información, para transmitir el conocimiento de algunos 

aspectos de la realidad.  Por medio de un componentes semántico y sintáctico que hacen 

de la información gráfica un sistema de signos completo, independiente y con leyes 

propias de funcionamiento encaminadas a facilitar una rápida lectura de los datos que 

proporciona y, por consiguiente, la memorización de dicha información. (Sevilla, 1999) 
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2.3.1.3 Diseño Editorial  

 os s  2  2) m n  on     l   s  o    tor  l  s l  r m    l   s  o  r    o y   l 

  s  o    l   n orm    n qu  s   sp    l z   n l  m qu t    n y  ompos    n    

  st nt s pu l     on s t l s  omo l  ros   omp n  o  r v st s o p r     os   p      )    

su v z  l  utor  u rr ro   2   ) m n  on      s pu l     on s    tor  l s t  n n  omo 

objetivo principal comunicar y tr nsm t r un       o n rr    n m    nt  l  or  n z    n 

y pr s nt    n     m   n s  on t xtos   p     )   

El diseño editorial explora adquirir un bloque armónico entre el texto, la imagen y 

diagramación, permitiendo la creación de varios productos editoriales que se encargan 

de comunicar y trasmitir un mensaje de forma esteta y clara, combinado la armonía  n 

to o  l pro  so    m qu t    n   

La estructura básica del diseño editorial pensada para medios impresos se ha 

visto obligada a adaptarse a los nuevos medios informativos digitales. El «ancho 

por alto», las dos dimensiones básicas, han dejado paso a nuevas fórmulas, 

donde no solo conviven el texto y las imágenes, sino que deben combinarse 

ambos elementos con otros nuevos como los audiovisuales y el hipertexto. El 

diseño ha ganado en profundidad, al tiempo que busca formas de adaptarse a los 

nuevos soportes, principalmente tabletas y smartphones. De esta forma, las 

medidas absolutas de lo impreso se han visto sustituidas por las referencias 

relativas que los diseñadores deben utilizar para realizar una aportación 

funcional y efectiva en el diseño que, en muchos casos, no se ha aplicado con la 

efectividad necesaria para conseguir el responsive design, el diseño flexible que 

requerían los nuevos soportes y las nuevas posibilidades ofrecidas por las web 

apps y las aplicaciones para tabletas. (Yunquera Nieto, 2015) 

Tipos de productos editoriales  

Existen diferentes productos editoriales que se utilizan de acuerdo al público 

objetivo o a la información que se desea comunicar, esto también varía de acuerdo al 

número de hojas. 
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Libros 

El libro es una obra digital o impresa en cualquier tipo de papel colocadas en 

orden y encuadernadas, el libro posee un concepto general por lo que el libro alberga un 

tema dividido en sub temas con ideas principales y específicas. (Fernández Toapanta & 

Martínez Quintana, 2017, pág. 19)  

Según Rosas (2012) enseña que:   on pu l     on s m s  xt ns s     m s    2  

 oj s   st n un   s por un l  o y prot     s  on t p s   o  mos  n ontr r   st ntos 

t pos    l  ros  por  j mplo  l  ros     rt      nt    os  l  ros    t xto  r  r  t vos  

novelas, de referencia, de viaje,   o r    s  ntr  otros   (pág. 6) 

Soporte digital  

Este formato se considera más amigable con el medio ambiente debido a la 

reducción del uso de papel y energía. En estas ediciones también se ofrecen a menudo 

elementos interactivos, como hipervínculos, tanto dentro de la propia publicación y de 

otros recursos de Internet, que puede incorporar elementos multimedia como vídeos o 

animaciones para mejorar los artículos o anuncios (Marcillo Lima, 2013).  

 

Algunos métodos de entrega también incluyen los efectos de animación y 

sonido, para mejorar la presentación. Tradicionalmente, los editores de revistas 

se han basado en dos fuentes de ingresos: venta de publicidad y venta de 

revistas. Además, algunos editores están usando métodos de publicación 

electrónica tales como RSS para llegar a los 9 lectores y les informará cuando 

las nuevas ediciones digitales están disponibles. Algunas revistas en línea se 

    n ll m r  w  z n   o t m   n su l n   nom n rs    -z n     st   s un 

término más especializado que se utilizada para pequeñas revistas y boletines 

distribuidos por cualquier medio electrónico. (Marcillo Lima, 2013, pág. 8) 

 

Del mismo modo, algunas revistas en línea pueden referirse a sí mismos como 

"revistas electrónicas" o "e-revistas" para reflejar sus características demográficas de 

lectores o para capturar términos alternativos y la ortografía en las búsquedas en línea. 

(Marcillo Lima, 2013, pág. 9) 
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2.3.1.4. Fotografía  

  Un   oto r          s  mpr  m nos qu  l  r  l     y      s  mpr  m s      mos 

por qué capta apenas un aspecto de ella, no puede jamás recrearla en toda su riqueza. 

  s porqu   n luy   nt n  on l       l  omun    or   (Prieto Castillo, 1999) 

Según Short (2013) señala que las fotografías son objetos e imágenes que poseen 

la capacidad de transmitir una idea, describir un tema, sencillamente crean y evocan 

memorias de algo que fue capturado y permite recordarlo con el pasar del tiempo, es por 

esta razón que cumplen una función informativa.  

Una fotografía no es una representación objetiva de la realidad, ya que está 

constituida de mensajes visuales, que conlleva siempre una intención 

comunicativa, se producen objetos visuales para comunicar algo a alguien 

transmitir una idea, describir un tema, sencillamente crean y evocan memorias 

de algo que fue capturado por medio de imágenes (Asinsten, 2008, pág. 10). 

 

Foto digital  

La imagen digital La imagen digital ha revolucionado nuestro mundo en pocos 

  os  rrump  n o  n mu   s   s  pl n s  p r o  smo  m     n     olo   …) y  n 

la vida cotidiana, y popularizándose con la fotografía digital. Las imágenes con 

las que trabaja el programa Adobe Photoshop son imágenes digitalizadas, es 

decir, sufren un proceso mediante el cual dejan de existir en el mundo real para 

convertirse en una representación digital manipulable con un ordenador. (Equipo 

Vertice, 2008, pág. 1) 

 

 Dicho proceso se realiza mediante ciertos dispositivos. Este procedimiento de 

digitalizar imágenes recibe el nombre de capturar y consiste básicamente en introducir 

la imagen dentro del ordenador  (Equipo Vertice, 2008, pág. 1).  

2.3.1.4.1. Tipos de fotografía 

Existen varias maneras de clasificar las imágenes fotográficas. La clasificación 

por  t m    s uno     sos m to os   l     n r los   st ntos t pos     oto r      
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interviene una distinción importante relativa a la razón por la cual se ha creado 

la imagen. ¿Qué tenía en mente el fotógrafo en el momento de disparar? ¿Cuál 

era su intención? ¿Qué pretendía que fuera la imagen o qué uso quería darle? 

En parte, la respuesta viene dada por el contexto; una fotografía expuesta en 

una galería o publicada en un lujoso libro ilustrado es probable que responda a 

la voluntad del fotógrafo de realizar una imagen artística. No ocurre lo mismo 

con una imagen de comida preparada publicada en una revista. A pesar de que 

sea útil clasificar las imágenes de esta manera, asistimos a una superposición 

de usos y a una nada desdeñable cantidad de interacciones positivas entre la 

fotografía comercial y la fotografía artística. (Präkel, 2011, pág. 66) 

 Fotografía editorial 

La fotografía editorial puede suponer tener que trabajar en un área de la industria 

creativa fuertemente caracterizada por la tarea en grupo. A pesar de que a menudo los 

grupos se constituyen de forma temporal y pueden reunirse únicamente para realizar un 

número de la revista, los roles y las responsabilidades están claramente establecidos. En 

el pasado era habitual que los fotógrafos que trabajaban para revistas formaran parte de 

la plantilla y se dedicaran a cubrir una amplia gama de temas en un ámbito específico. 

Este tipo de empleo cada vez es menos frecuente ya que las revistas cubren sus 

necesidades de imágenes recurriendo a los fotógrafos freelance o a los bancos de 

imágenes. 

 

Por fotografía editorial se entiende aquellas imágenes destinadas a ser publicadas. 

En la actualidad, la descripción editorial tiene una insinuación mucho más amplia que la 

referida a medios impresos, ya que incluye algunos aspectos de retransmisiones donde 

las imágenes y secuencias se utilizan para apoyar producciones televisivas y de vídeo. 

También hay una creciente demanda de la fotografía editorial en Internet. A pesar de 

que este mercado sin regular no ha tenido en cuenta las cuestiones de propiedad de 

imagen y copyright, está madurando con rapidez en este aspecto mediante encargos de 

imágenes profesionales para sitios web.  
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 Fotografía de naturaleza 

La fotografía de naturaleza es la delegada de captar el esplendor de los paisajes, la 

fauna, la flora y los pequeños detalles. La fotografía de la naturaleza tiende a centrar su 

atención en la captación de aspectos estéticos, muy por encima de otros tipos de 

fotografía. 

 

Esta fotografía crea un mayor grado de dificultad para un fotógrafo profesional 

que quiera ganarse la vida con ella, dado que el campo es accesible a todo el mundo. 

Aquellos que pretendan ganarse la vida fotografiando en la naturaleza probablemente 

tendrán que diversificar sus actividades, por ejemplo, con fotografías para bancos de 

imágenes especializados, o con dirigir o colaborar en expediciones y estudios de campo, 

dedicarse a escribir artículos sobre temas y técnicas relativos a la naturaleza, dar charlas 

y a llevar a cabo otras actividades quizá más próximas al mercado del arte comercial, 

realizando postales, calendarios o ediciones de copias fotográficas de calidad. Algunos 

fotógrafos de naturaleza consiguen parte de sus ingresos a través del patrocinio de algún 

producto y de apoyos publicitarios.  

2.3.1.4.2. Composición  

 La línea del horizonte 

En la fotografía de paisajes marcará la preponderancia del cielo o de la tierra 

dentro de la imagen. Generalmente, situar una línea del horizonte baja dará mayor 

importancia al cielo en la composición ya que ocupará una mayor superficie de la 

fotografía. Sin embargo, hay situaciones en que esto no ocurre debido a que el cielo 

aparece como un espacio vacío y plano. Para que el cielo se convierta en el protagonista 

de la fotografía de paisaje no solamente hay que darle mayor protagonismo en cuanto a 

superficie sino también en cuanto a contenido, ya sea por su color o por la situación de 

elementos presentes en él. El elemento natural por excelencia situado en el cielo son las 

nubes, aunque en ocasiones se puede componer con la presencia de aves, elementos 

voladores como cometas o aviones, o astros diferentes del Sol como puede ser la Luna. 

(Calleja López, Durante Molina, & Trabadela, 2015) 
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 Líneas maestras 

Para conseguir volumen en una fotografía se pueden emplear tanto técnicas de 

iluminación y de composición. La composición es capaz de recrear la sensación de 

volumen empleando líneas en diagonal, que dirijan la mirada hacia un punto de fuga 

dando la sensación de tridimensionalidad. Estas líneas las podemos buscar en los cables, 

en las aceras, dinteles de las ventanas, etc. También es posible componer incluyendo 

diferentes planos en la imagen que aporten al espectador la sensación de profundidad en 

la fotografía (Calleja López, Durante Molina, & Trabadela, 2015) 

 Puntos fuertes 

Hay que intentar evitar incluir en la foto lo que no es importante, ya que puede 

distraernos de lo que sí lo es. En ese sentido, conviene siempre acercarnos lo más 

posible a lo que queremos fotografiar. Cuando nos es imposible acercarnos, debemos 

encuadrar para que otros objetos que se hallan en el entorno, nos ayuden a llevar nuestra 

vista hacia el objeto principal. Pero debemos tener en cuenta que no siempre los puntos 

fuertes de una fotografía están en la intersección de los tercios. A veces las líneas de 

fuerza nos llevan a esos puntos que intentamos que observen los espectadores, donde 

ante la imposibilidad de acercarse más al objeto y ante el peligro que podría correr el 

fotógrafo, se opta por encuadrar a través de una ventana el objeto que se pretendía 

resaltar. (Calleja López, Durante Molina, & Trabadela, 2015) 

 Aire 

  omo norm    n r l      mos   j r  sp   o     r  )  n zon s   l s qu  s    r   n 

miradas o hacia donde se dirige el sujeto en movimiento, ya que si no lo hacemos 

crearí mos mu    t ns  n  n l   m   n  (Calleja López, Durante Molina, & Trabadela, 

2015, pág. 146). 

 Angulación y punto de vista  

La angulación que se elija puede atribuir determinadas connotaciones a la persona 

o objeto retratado. De esta forma, si elegimos un plano picado (de arriba a abajo) lo que 

v mos    ons  u r  n   un  r     um ll r   l suj to  m  ntr s qu  s  lo qu      mos  s 

un  ontr p    o        jo    rr   )  lo qu    r mos s r    ns lz r   l suj to qu  
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fotografiemos, En este último caso hay que tener cuidado y no bajar excesivamente el 

punto    v st  p r  qu  no     orm mos    m s   o   l  p rson  u o j to  (Calleja 

López, Durante Molina, & Trabadela, 2015) 

 

 Perspectiva:   

Las diferencias en la sensación de perspectiva que generan el empleo de diferentes 

distancias focales también se convierten en un elemento importante de la composición. 

Los objetivos angulares y grandes angulares amplían la perspectiva, generan sensación 

de alejamiento de la escena y aclaran la misma ya que incrementan la distancia relativa 

entre los elementos de la fotografía. Los teleobjetivos comprimen la perspectiva, 

provocan sensación de cercanía y de abigarramiento de los componentes de la escena. 

(Calleja López, Durante Molina, & Trabadela, 2015) 

2.3.1.4.3. Consideraciones técnicas 

El aspecto técnico puede tener mucha influencia en la apariencia de la imagen 

final. Es fácil pensar que el aspecto técnico de la fotografía se limita a enfocar bien el 

objeto y a exponer correctamente, pero la fotografía tiene un lenguaje propio, distinto 

del lenguaje del arte. El aspecto técnico del oficio puede ser manipulado con objetivos 

creativos y artísticos 

 

Los medios La elección del medio debe ser el punto de partida desde el que iniciar 

el proceso creativo fotográfico. ¿Qué técnica de creación de imágenes será la más 

adecuada para el trabajo y para transmitir nuestro mensaje? Si se decide capturar la 

imagen digitalmente, ¿qué nivel de posproducción utilizaremos? ¿Hasta qué punto se 

manipulará y ajustará la imagen? Podemos decidir disparar con película, un material 

que sigue teniendo una apariencia característica que lo distingue de las imágenes 

digitales, sobre todo de la película en blanco y negro. 

2.3.1.4.4. Objetivos 

Objetivo normal:  Es el que abarcaría el ángulo de visión del ojo humano, que 

como hemos visto anteriormente es de unos 50 mm, y que, para las cámaras de 35 
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mm, se ha calculado entre 40-50 mm de distancia focal. También dentro de este 

objetivo podemos incluir las cámaras que tienen un objetivo con una distancia 

focal entre 28 y 80 mm. los podemos utilizar para todo tipo de fotografía, tanto de 

paisajes como retratos. Son los más versátiles para los aficionados a la fotografía 

y no suelen ser muy caros. Con el objetivo de 50 mm, no podemos acercar ni 

alejar el zoom. (Calleja López, Durante Molina, & Trabadela, 2015, pág. 41) 

 

Gran angular: Este objetivo tiene una distancia focal inferior a 28 mm, aunque 

ya se podrían considerar de gran angular los que tengan una distancia focal 

inferior a 35 mm. Nos puede servir para fotografiar paisajes o interiores muy 

extensos, y suelen tener gran profundidad de campo. DF 17 mm, F8 (Calleja 

López, Durante Molina, & Trabadela, 2015, pág. 42) 

2.3.1.4.5. El foco  

La fotografía sin objetivo o fotografía estenopeica tiene sus seguidores ya que 

produce una imagen con una apariencia única en la que todo está enfocado, desde lo 

más cercano a lo más alejado. Los objetivos hacen que la fotografía sea única; en 

concreto, por su habilidad para enfocar y desenfocar. Ésta es una de las técnicas más 

decisivas para captar y dirigir la atención del espectador.  

2.3.1.4.6. La profundidad de campo  

El control de la cantidad de luz que entra en el objetivo de la cámara mediante una 

u otr     rtur  pro u    l     to  ono   o  on  l nom r      pro un           mpo   

que se describe como las zonas de nitidez aparente situadas tanto delante como detrás 

del punto de enfoque. Los fotógrafos utilizan la profundidad de campo para desvelar u 

ocultar áreas de una imagen. 

2.3.1.4.7. La exposición  

Así como existe una exposición técnicamente correcta, también existe una 

elección subjetiva de la exposición que puede oscurecer o aclarar la imagen mediante 

una subexposición o una sobreexposición. La representación de los tonos y su 
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  str  u   n  n l   m   n pro u   lo qu  los  ot  r  os   s r   n  omo  ton l        n 

t nto qu  l  p l  r  ut l z    p r    s r   r  l tono   n r l  s   l v        l v  

lumínica, o luz principal, determina el carácter o la atmósfera de la imagen en un 

retrato; de ahí el uso de esta palabra. En una imagen high-key o clave alta predominan 

tonos luminosos, y low-key  o clave baja es una imagen compuesta en gran medida por 

tonos más oscuros. Ambas son diferentes de las imágenes sobreexpuestas o 

subexpuestas, pues éstas conservan una gama tonal completa, si bien muy distorsionada. 

2.3.2. Geografía 

Según Escobar: "La geografía describe y explica la diversidad paisajística o 

regional de la superficie terrestre. Por lo tanto el paisaje es el objeto propio y específico 

   l    o r       p      )  

 

Emmanuel de Martone geógrafo francés de la Sorbona.  En 1909 publicó su 

Tratado de Geografía Física, obra principal en la cual expone su definición de 

Geo r       omo     n      l  stu  o    los   n m nos t nto n tur l s  omo so   l s  

considerados en su distribución en la superficie terrestr      sus   us s y r l   on s   

 

La geografía es la ciencia que estudia las características de la tierra en relación 

con la sociedad. Por esta razón, sus objetos de estudio son los fenómenos físicos, 

biológicos, culturales, económicos y sociales, considerados a partir de su distribución en 

la superficie terrestre y sus interrelaciones. Se pueden identificar dos grandes ramas de 

la geografía: física que estudia aspectos estrictamente físicos, como el clima, la 

geología, geomorfología, hidrología y vegetación; y la humana que la economía, 

cultura, población e historia. Evidentemente, existe una ciencia para cada uno de estos 

temas, pero la geografía se dedica a interpretar las relaciones entre los fenómenos 

sociales con la descripción de la tierra.  

2.3.2.1. Geografía física 

La geografía física es la rama de la geografía que se dedica al estudio, análisis y 

comprensión de la superficie terrestre, de sus patrones, procesos y elementos naturales. 
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En este sentido, la geografía física se enfoca sobre todo en el espacio y en los 

elementos propios del espacio geográfico natural, como lo son el relieve, los suelos, el 

clima, la vegetación y las aguas terrestres, entre otros aspectos. 

2.3.2.1.1. Orografía 

Según la Real Academia de la Lengua: La orografía es la parte de la geografía física que 

se dedica a la descripción de montañas. A través de sus representaciones cartográficas 

(mapas), es posible visualizar y estudiar el relieve de una región. (Spain, 2014) 

2.3.2.1.2. Relieve 

El relieve está formado por todo aquello que sobresale de una superficie plana o 

que la modifica. El concepto suele emplearse para denominar a las elevaciones y las 

depresiones que se encuentran en nuestro planeta. 

2.3.2.1.3.  Cordillera 

Una cordillera es una cadena de montañas que están unidas. Estas sucesiones 

montañosas se formaron en los límites continentales a partir de la acumulación de 

sedimentos, ya que la compresión ejercida por la presión lateral produjo plegamientos y 

generó las elevaciones. 

2.3.2.1.4. Cordillera de los Andes.  

Sistema montañoso de América del Sur comprendido entre los 11
o 
de latitud Norte 

y los 56
o 

de latitud Sur, que atraviesa Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, 

Perú y parte de Venezuela. 

La altura media alcanza los 4000 metros, con numerosos puntos que alcanzan los 

6000 metros. Es la mayor cordillera del continente americano y una de las más 

importantes del mundo. Constituye una enorme masa montañosa que discurre en 

dirección sur-norte, bordeando la costa del Océano Pacífico, a lo largo de 7500 

kilómetros. 
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 Andes septentrionales: 

Comprenden, los Andes venezolanos, Andes colombianos y Andes ecuatorianos. 

 

 Andes ecuatorianos: 

En Ecuador la cordillera de los Andes se divide en dos brazos que corren paralelos 

hacia el sur. El fértil valle atrapado entre estos imponentes muros, conocido como el 

callejón interandino, alberga un verdadero tesoro de biodiversidad. A lo largo de la 

  v n       los  ol  n s  s   n u ntr n   u    s p tr mon  l s  omo  u to o  u n    

coloridos mercados indígenas, ruinas incas, comunidades ancestrales y majestuosos 

volcanes. Aquí los Andes alcanzan alturas de hasta 6.310 metros sobre el nivel del mar, 

en el caso del Chimborazo, la cumbre más alta del país y también el punto más elevado 

del planeta medido desde el centro de la tierra. 

 Andes Ecuatorianos Centrales 

Los andes ecuatorianos centrales se refieren a las cadenas montañosas ubicadas 

dentro de la Hoya del Patate, dicha hoya  esta comprendida desde al norte, el nudo de 

Tiopullo y al sur el nudo de Igualata o Samancajas son sus límites;  enmarcados por la 

cordillera oriental y occidental conformando las provincias de Cotopaxi y Tungurahua 

éstos forman el marco de los picos más importantes de esta hoya, se destacan en la 

cordillera Oriental: el volcán Cotopaxi, volcán Tungurahua, Rumiñahui y Llanganates. 

En la cordillera Occidental encontramos al: Chimborazo, Carihuairazo, Illinizas, 

Quilotoa, Quilindaña y Corazón. (Enríquez, 2016) 

 Altos Andes Ecuatorianos Centrales 

  r  l     nt        n    l s  ltur s nos  un  m nt r mos  n l      n    n   l 

  ntro  un   l     on tor o    l   ons rv    n      )   l  NU     ro r m     

las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente) formulada en el año 2000, donde se 

establece que las montañas se distinguen por  su rango en altitud siendo considerada alta 

montaña la clase 6 con un rango superior a los 4500 msn. (Mendoza, 2014 ) 
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Figura 2. Escala de alturas 

Además, a esto el científico ambateño Misael Acosta menciona que el páramo 

encierra diversas categorías; un factor de diferenciación es la altura. Acosta Solís (1984) 

diferencia en él, tres categorías: 

Páramo inferior, zona de pajonal entre 3.200 y 4.000 msnm, con una tendencia a 

subir del límite inferior por intervención de la presión humana.  Páramo medio, entre 

4.000 y 4.500 msnm. Páramo superior sobre los 4.500 msnm. (Acosta Solís, 1984) 

 

Entre los montañistas ecuatorianos, existe el concepto de que alta montaña son las 

elevaciones en las cuales se utiliza equipo de escalda en hielo, compuestos de 

grampones, pilotet, cazco, arnes, y que por las condiciones climáticas y de región las 

montañas que cumplen con esta premisa se encuentran sobre los 5000 msn.  

 

Para la presente investigación se tomarán las elevaciones superiores a los 4500 

msn, encontrándose en nuestra provincia cinco montañas con estas características. 

 

Casahuala 

Elevación en la cordillera occidental, situada al oeste de la provincia de 

Tungurahua y al sur de la provincia de Cotopaxi. Alcanza una altura de 4.550 m sobre 

el nivel del mar. 

 

En el Casahuala, según Stübel (2004): 

Existen muchos trozos de tobas conglomeráticas junto a Pasa, que deben 

considerarse como provenientes de la serranía de Casaguala. Muchas de estas 

rocas pertenecen a las típicas y hermosas andesitas anfibólicas de color rojo, 

pero otras a las ordinarias andesita piroxénica grises. (pág. 488) 
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Los huacos nos recuerdan a los antiguos brujos; ellos son lo que mantienen la 

fuerza invocatoria del poder de la naturaleza tan viva en la religiosidad andina 

mediando ante el poder de los volcanes, del Taita Cotopaxi, Mama Tungurahua, 

de los Illiniza, del Casahuala; curarán enfermedades y el espanto de los niños 

golpeando el palo pintado de chonta contra la calavera de venado que llevan en 

sus manos y soplando trago para ahuyentar la enfermedad. (Pereira Valarezo, 

2009) 

 

    l o N str    n su l  ro s   l     os vol  n s  l  nz ron  l r n o    

monumentos, es así que no es casualidad la iniciativa de los hermanos Martínez de 

bautizar las tres cumbres del volcán Casahuala con los nombres de Olmedo, Rocafuerte 

y  ol v r   p       )  

 

Pilisruco o Sagatoa 

Elevación en la cordillera occidental, situada al Noroeste de la provincia de 

Tungurahua y al norte de la ciudad de Ambato. Alcanza una altura de 4.508 m. sobre el 

nivel del mar. En su cumbre formada de Andesita se hallan un sinfín de repetidoras de 

radio, tv y telecomunicaciones. 

El mes más seco es agosto. Hay 31 mm de precipitación en agosto. 108 mm, 

mientras que la caída media en abril. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones 

del año. 

 

Solamente del Quispicasha hay una pequeña serie de rocas consistentes. Según 

éstas, el monte consta principalmente de andesita anfibólica, pero contiene tanta 

cantidad de piroxeno, que viene a convertirse en andesita piroxeno-anfibólica. A 

ésta pertenecen, por ejemplo, fragmentos desprendidos de los conglomerados de 

la cumbre del monte. Del lado oriental de la cumbre y al pie de los riscos que 

quedan al sur del Quispicasha, aflora la típica andesita piroxénica. (Stübel, 2004, 

pág. 488). 

 

Cerro Hermoso o Yúrac Llanganati 

 Conocida como una de las montañas más lindas del Ecuador. Tiene una altitud de 

4571 m s. n. m. ideal para ascensiones especialmente a partir del mes de septiembre. Es 
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considerada como un sitio, donde se celebraban ceremonias de adoración indígena  

(Viajandox.com, 2018). 

 

Es la elevación más alta del parque, llamado así muy posiblemente por la belleza de 

sus picos. Durante su trayecto se atraviesa por una variedad de ambientes: la zona de 

frailejones, los bosques de Polylepis y las extensas zonas de zuro o bambú andino. Al 

pie de este cerro se encuentra la laguna Brunner o El Cable y desde su cumbre se 

aprecia la Cordillera de los Llanganates y varias lagunas como Angascocha, Pujín y Las 

Tres Marías. (Sistema Nacional de áreas protegidas del Ecuador, 2015) 

 

El Cerro Hermoso o Llanganati es un gran misterio; y la gran razón por la que este 

misterio sigue siéndolo es que a muchos de los que entraron en Llanganati no se los ha 

visto salir.  

Llanganati es un lugar seguro para esconder algo. Más que escondite puede ser un 

sepulcro definitivo, una tumba insondable donde lo que caiga una vez difícilmente 

puede ser extraído nunca. 

 

Desde siempre Píllaro ha sido el punto de partida hacia Llanganati y resulta que no 

existe otra entrada que ésta. 

 

Los antiguos habitantes bautizaron así a la zona quizá asombrados por la sublime 

apariencia de sus cumbres cuando son iluminadas por el sol de la tarde. 

 

Realizar una caminata hacia el Cerro Hermoso, es la mejor opción que se puede 

elegir. Desde el final de la carretera, por el río Millín, de donde en medio del camino es 

sorprendente encontrarse bosques andinos, amazónicos, pajonales. En el camino la 

temperatura suele bajar hasta los 20 grados. 

 

El Cerro Hermoso forma parte del Parque Nacional Llanganates. Tiene una altura de 

4571 metros. El cerro hasta en su temperatura es misterioso, dicen que en el lugar se 

dan temperaturas polares junto con tormentas asombrosas. 
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Algunos cerros y picos de los Andes suelen ser formados de arriba hacia abajo. La 

diferencia del Cerro hermoso tiene en su formación de abajo hacia arriba. De igual 

forma es más diferente a los Andes Alpinos, es un modelo nuevo de arquitectura de las 

montañas. 

 

Se ha manifestado que en el lugar se dan temperaturas polares junto con tormentas 

asombrosas; que las inundaciones son sorprendentes y se acompañan de ruidos 

sobrecogedores; que la vegetación es sumamente extraña. 

     

El Cerro Hermoso es la montaña central de la cordillera de Llanganati, que no es 

exactamente una cordillera sino un sistema raro de tres sierras agrupadas, metidas en 

una parte del callejón interandino y que salen como ramificaciones de la Tercera 

Cordillera de los Andes ecuatorianos. 

 

La vegetación se hace misteriosa por los musgos que crecen en el lugar, son tan 

grandes que puede hundir en él a un ser humano y puede cubrir la boca entera de un 

abismo. Para turistas tanto nacionales como extranjeros uno de sus atractivos llamativos 

es escuchar la historia del cerro. 

 

De la región de los cerros de los Llanganates, la cual se ha añadido aquí, vista 

algo más hacia el suroriente, tenemos sólo el dentado cerro Hermoso, cubierto 

de nieve y que muy rara vez se presenta a la vista; está caracterizado por un 

pequeño esbozo accesorio. (Stübel, 2004, pág. 198) 

 

Cerro Hermoso es un monte mencionado con frecuencia en el Ecuador y siempre 

se lo ha considerado como volcán. Con todo, el señor Reiss ha determinado que 

pertenece a la formación de esquisto, que en esta parte de la cordillera oriental 

del Ecuador tiene una gran extensión; de manera que el Cerro Hermoso (4576 

m.) constituye un equivalente del Sara-urcu, al que casi le iguala en altura. Nos 

recuerda una vez más que el altiplano del Ecuador, ya antes del nacimiento de 

sus volcanes, había presentado montañas que subían hasta la región de las nieves 

perpetuas. Desde este punto de vista, el Cerro Hermoso, casi siempre cubierto de 
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nubes y muy alejado de la parte habitada del altiplano, merece el estudio y 

consideración. (Stübel, 2004, pág. 330) 

 

Carihuairazo 

Volcán del Ecuador, en la cordillera Occidental, al extremo de un ramal que se 

desprende del Chimborazo hacia el NO, con 5116 m de altura. Presenta en su 

cima la forma de un cono truncado, rematado por una serie de picachos y peñas; 

cubierto de nieves perpetuas, acumula en su vertiente occidental mayor cantidad 

de hielo y nieve que ninguna otra montaña del país. Extinto hace varios siglos, 

sufrió en 1699 una erupción, la más terrible que se recuerda, acompañada de un 

terremoto; la avenida de lava y fango arrasó la ciudad de Ambato, arruinó otras 

varias poblaciones y causó miles de víctimas; de las grietas de la montaña 

salieron torrentes de lodo que esterilizaron los campos. (Diccionario de Alegsa, 

2017). 

 

Esta montaña tan célebre en otro tiempo por su altura, hoy no presenta más que 

escombros de su antigua grandeza; porque hallándose cóncava se hundió el año 

de 1699 produciendo un terrible sacudimiento, que arruinó todas las poblaciones 

de sus cercanías. Su aspecto actual es de un cono truncado, coronado de 

picachos y peñolerías, parte cubiertas de nieve y parte desnudas. (Villavicencio, 

1858, pág. 59) 

 

El Carihuairazo es de los pocos volcanes, considerados aquí, que se caracterizan 

por una gran caldera de cráter, y por esto no se admite duda sobre su origen, ni 

siquiera para los profanos en la materia. Pero en él no tenemos a un volcán que 

se halle aislado ni se constituya en todo su contorno de modo simétrico sobre 

una base llana, sino un volcán cuya formación ha sido muy marcadamente 

influida por la configuración del terreno sobre el que se ha levantado. (Stübel, 

2004, pág. 257) 

 

 La gran caldera de cráter, la caldera del Carihuairazo está en tal forma asentada 

sobre un basamento encubierto enteramente por ella y por su masa eruptiva, que 

las pendientes externas del volcán tienen diferentes extensiones conforme se 
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prolongan en las diversas direcciones. A esto se debe el hecho de que el 

Carihuairazo, visto desde el oriente y desde el norte, desde las regiones de 

Riobamba y Latacunga, parezca un cono de más de 2000 m. de alto, mientras 

que el declive externo de la corona de su cráter, por el sur, hacia el Chimborazo 

y también hacia el occidente, alcanza nada más una altura entre 700 y 1000 m. 

El Carihuairazo se apoya, por decirlo así, en la falda norte del Chimborazo, de 

donde sin embargo no se deriva que tenga que considerarse sólo como un cono 

secundario del Chimborazo. (Stübel, 2004, pág. 257) 

 

Tungurahua 

 l vol  n  un ur  u   ono   o t m   n  omo l   m m   un ur  u    s  

encuentra ubicado en la cordillera de los Andes a 140 kilómetros de la ciudad de 

Quito capital del Ecuador, o a 33 kilómetros al sur este de la ciudad de Ambato 

capital de la provincia de Tungurahua, sus coordenadas exactas son 1° 46S, 78° 

44O. (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015) 

 

Existen dos vías de acceso para ingresar al lugar, la primera se encuentra en el 

sector de Pondóa, comunidad ubicada a 2.480 metros sobre el nivel del mar. 

Partiendo de ese punto después de 4 horas de caminata aproximadamente y con 

la ayuda de un guía del lugar se puede ascender al volcán, siempre y cuando no 

se encuentre en actividad. (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015) 

 

La segunda vía de acceso, comienza desde Puela sobre la carretera Baños-

Riobamba, se puede acceder en automóvil hasta al sector de Palitahua en donde 

inicia un sendero que se divide en dos tramos: el primero conduce a las aguas 

termales de Palitahua que se encuentran situadas al pie del volcán Tungurahua y 

el segundo a los flancos suroccidentales del volcán donde hallaremos  las 

lagunas de Minsas. (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015) 

 

El volcán Tungurahua siendo la décima montaña más alta del país, tiene una 

altitud de 5.023 metros sobre el nivel del mar, 14 kilómetros de diámetro, una 

prominencia de 1.554 metros y actualmente el cráter mide alrededor de 183 

metros de ancho. (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015) 
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  El lugar presenta un clima frío y su temperatura oscila entre 14 y 0.5 grados 

centígrados  (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015). 

 

El nombre Tungurahua es una combinación de los términos quichuas tunqur 

(garganta) y rawra (fuego, llama), significando en consecuencia garganta de 

fuego o garganta de brasas. El Tungurahua también se conoce como el "Gigante 

Negro" y, de acuerdo a la mitología indígena, es referido como "Mama 

Tungurahua"; la erupción del volcán Tungurahua del 21 de agosto de 2012, 

generó 16 explosiones con columnas de emisión de mucha ceniza, alcanzando la 

mayor aproximadamente 4km de altura y un flujo piroclástico que descendió 

2500m. (Wikipedia, 2018) 
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2.4. Categorías Fundamentales 

2.4.1. Constelación de ideas 
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Figura 3. Categoría Fundamental (Variable Dependiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Categoría Fundamental (Variable Independiente)
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DISEÑO 
GRÁFICO 

COMUNICACIÓN 
VISUAL 

FOTOGRAFIA 
DIGITAL 

FOTOGRAFIA 

Geografía 

Orografía 

Los Andes 

Los altos 
Andes 

2.5. Formulación de la hipótesis  

Las fotografías de los Altos Andes de la provincia de Tungurahua fomentarán el 

reconocimiento de las montañas en la población. 

2.6. Señalamiento de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 5.  Señalamiento de variables  (V. Independiente – V.Dependiente) 

 

 

 

  

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

Esta investigación, posee una visión analítica, por los resultados que se esperan 

obtener, se utilizará principalmente el enfoque cualitativo, sin embargo, también se 

emplearán ciertas técnicas estadísticas cuantitativas tales como encuestas y análisis de 

datos. 

 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hachas, confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernandez, 2010). 

 

También se aplicará el enfoque cualitativo. Como indica Jiménez (2016) en el 

estudio cual t t vo      pr t n    ompr n  r   n m nos  s nt m  ntos   nt n  r 

contextos o puntos de vista de los actores sociales. El enfoque cualitativo también se 

conoce como investigación interpretativa, etnográfica o fenomenológica, todos con un 

común denominador;  l  p tr n  ultur l    pág. 55) 

 

El enfoque cualitativo se muestra pertinente al tema en cuanto que la 

investigación solicita plantear objetivos y sustentarlos adecuadamente para despejar la 

problemática planteada, proponiendo interrogantes en la población segmentada.  

 

   pr s nt    n  nv st      n t  n  su sust nto  n l   un  m nt    n t  r     l  

 u l  u   xplor    y  n l z     omo r   r nt  p r  un  pos  l  solu   n  l pro l m  

  s r to  por  so l  m yor p rt     l   nv st      n  s    l o r      – documental. 
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3.2 Población y muestra 

La Población es una cantidad finita de habitantes, representa una parte del 

universo, sin embargo, resulta grande para analizarla, por lo que para la investigación es 

necesario utilizar una muestra, que se define como un grupo representativo de personas 

de la población a estudiar. 

3.2.1.  Población  

La población en este estudio la constituye el conjunto de los individuos de un 

lugar determinado que comparten una característica o circunstancia común y son objeto 

de un estudio estadístico, de los cuales se o t n r   los datos pertinentes a las variables 

de estudio comprometidas para este caso. El grupo de personas involucradas 

constituyen las unidades de investigación planteadas, de las cuales, mediante la 

aplicación de una fórmula, se  xtr  r   la Muestra que constituye el grupo específico de 

estudio. 

 

Para este efecto, tomaremos en cuenta que el Universo de unidades de 

investigación en la ciudad de Ambato, es de 79.422 personas de quienes, nuestra 

población está constituida por hombres y mujeres de edad entre 25 a 34 años de edad 

que corresponde el 15.8% de la población general de la provincia de Tungurahua; de 

esta población  s qu  s  tom r  l   u str   qu  s r   el grupo específico so r   l  u l s  

 pl   r   l  stu  o   r  to    l  investigación. 

3.2.2. Muestra 

Esto consiste en seleccionar una parte de las unidades de un conjunto o 

subconjunto de la población denominada muestra, de manera que sea lo más 

representativo del colectivo en las características sometidas a estudio. 

 

    pl   r  p r   st  investigación, el Muestreo Aleatorio Simple: El 

procedimiento empleado es el siguiente: 1) se asigna un número a cada individuo de la 

población y 2) atreves de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de 

números aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, 
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etc.) se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra 

requerido (Suarez, 1998, p. 47). 

  r   ono  r l   u str   n  st    so s   pl   r  l   ormul  s  u  nt   

En donde: 

- N    o l    n  2     

- 𝜎 = Varianza 0,25 

- 𝑍 = Nivel de confiabilidad 

-      ro    l         x to 

0,95/2= 0,4750 1,96 

0,5 (por el margen de error que puede existir) 

- Q = Probabilidad de fracaso 

- E = Error admisible 0,05 (5%) 

- 𝑛 = Muestra 

 

𝑛   
  𝑍     

  (   )  𝑍      
 

 

𝑛   
     (    ) (   )(   )
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3.3. Operacionalización de Variables (Independiente y Dependiente) 

Variables   Independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Básicos Técnica e instrumentos 

Definición 

Son objetos e imágenes que poseen 

la capacidad de transmitir una idea, 

describir un tema, sencillamente crean y 

evocan memorias de algo que fue 

capturado y permite recordarlo con el 

pasar del tiempo 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Digital 

 

Fotografía 

Editorial 

 

Fotografía  

Publicitaria 

 

 

 

 

 

 

¿En qué cantidad cree que hay 

fotografías sobre las montañas de la 

provincia de Tungurahua? 

 

¿Le gusta las fotografías de la 

naturaleza? 

 

¿Le parece interesante las 

fotografías de los volcanes de la 

provincia de Tungurahua? 

 

¿Cuándo ve una imagen con 

texto, lee el texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida adultos entre 
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Comunicación 

Visual 

 

 

Diseño  

Editorial 

 

Diseño Gráfico 

Imagen 

 

Libros Digitales 

 

Libros Físicos 

 

¿De qué manera Le gusta 

apreciar las fotografías en un álbum 

fotográfico o de manera digital? 

la edad de 25 a 34 años de edad. 

 

 

Cuestionario de preguntas 

Figura 6 . Operacionalización de variable independiente 
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Variables  Dependiente 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Basicos Técnica e instrumentos 

Sistema montañoso de América del 

Sur 

Altos Andes 

ecuatorianos 

centrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andes 

ecuatorianos 

centrales 

Casaguala 

 

Quisapincha 

 

Cerro Hermoso 

 

Tungurahua 

 

Carihuairazo 

 

 

Montañismo 

Agencias 

especializadas 

¿Cómo considera la 

información que existe en cuanto a 

la riqueza natural de la provincia de 

Tungurahua? 

¿Conoce la diferencia entre alta 

y media montaña? 

 

¿Cuál de las siguientes 

montañas reconoce que pertenezca 

a la provincia del Tungurahua? 

¿Cómo le gustaría recibir 

información sobre los accesos para 

conocer las montañas de la 

provincia de Tungurahua? 

¿A través de que recurso 

obtiene información de montañas o 

deportes de montaña en la 

provincia de Tungurahua? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida adultos entre 

la edad de 25 a 34 años de edad. 

 

 

Cuestionario de preguntas 

Figura 7 . Operacionalización de variable dependiente 
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3.4. Técnicas de recolección de datos.  

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los 

siguientes elementos: 

 

Definición de los sujetos: Las personas o unidades de investigación son hombres y 

mujeres habitantes de Tungurahua con una edad comprendida entre 25 y 34 años. 

 

Instrumentos de investigación: Que ha sido seleccionado o diseñado de acuerdo con 

la técnica escogida para la investigación. En este caso para llevar a cabo el presente 

trabajo de investigación s  ut l z r   l   n u st   qu  p rm t  o t n r información 

básica sobre las variables. 

 

Para este trabajo investigativo se utilizarán dos técnicas básicas de recolección de 

información. 

 

Entrevista 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto. 

 

En este caso se utilizarán formatos de entrevista estructurada y semi estructurada.  

 

Encuesta 

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por 

medio de un cuestionario prediseñado  y no mo        l  ntorno n   ontrol   l pro  so 

qu   st   n observación. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. Se plantearán 

cuestionarios semi-estructurados y estructurados. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 

 

 
Estimado encuestado esperamos su colaboración al responder las siguientes preguntas 

de manera responsable y honesta.  

 

Objetivo: La siguiente encuesta tiene como objetivo, identificar el nivel de 

reconocimiento de las altas montañas de la provincia de Tungurahua, y su utilización en 

soportes. 

 

Indicaciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una (X) la respuesta que 

crea conveniente  

Preguntas 

1.- ¿Cómo considera la información existente sobre las montañas de la 

provincia de Tungurahua? 

Vasta      Poca 

Ninguna     Suficiente 

2.- ¿Ha observado alguna fotografía de las montañas que están ubicadas en la 

provincia de Tungurahua? 

SI            NO  

3.- ¿Cuándo fue la última vez que observó una fotografía de una montaña que 

este ubicado en la provincia de Tungurahua? 

Este mes      más de un mes 

más de 6 meses     más de un año 

 

4.- ¿A través de que medio has observado fotografías de montaña? 

Redes Sociales (Fb, Instagram, Pinterest)  

Medios impresos (Postales, Revistas, Exposiciones) 

Web. (Blogs, Páginas web)  
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5.- ¿Por qué motivo terminó observando fotografías de montañas? 

Amigos – Familiares 

Soy seguidor de fotógrafos o blogs de fotografía 

Noticias sobre turismo, deportes de montaña 

Búsqueda propia 

Otra: ______________________________ 

 

6.- ¿Le parecen interesantes las fotografías de las montañas y volcanes de la 

provincia de Tungurahua? 

SI        NO 

 

7.- ¿Que emoción o sentimiento le evoca al observar fotografías de montañas de 

su provincia? 

Pertenencia, nacionalidad   

Tranquilidad, paz 

Ganas de explorar, ascender 

Orgullo de riqueza natural.  

Indiferencia 

 

8.- Si tuviera la oportunidad, ¿a través de qué medio le gustaría apreciar 

fotografías de montañas? 

Medios Impresos        Medios Digitales 
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9.- ¿Por qué medio le gustaría observar este tipo de fotografías? 

Redes Sociales  

Fb    Instagram    Pinterest   

Medios impresos 

Postales  Revistas    Exposiciones 

Web  

Blogs  Páginas web   e - books 

 

10.- ¿Considera que las fotografías de montañas deben poseer una descripción?   

SI       NO 

 

11.- ¿Conoce la diferencia entre alta y media montaña?? 

SI        NO 

 

12.- ¿Cuál de las siguientes montañas reconoce que pertenecen a la provincia de 

Tungurahua? 

Alternativa SI NO 

Casaguala   

Pilisurco   

Cerro Hermoso   
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Tungurahua   

Carihuairazo   

 

13.-  ¿Usted ha visto fotografías de las siguientes montañas? 

Alternativa SI NO 

Casaguala   

Pilisurco   

Cerro Hermoso   

Tungurahua   

Carihuairazo   

 

14.- ¿Considera pertinente que exista un catálogo de fotografías de montañas 

de la provincia de Tungurahua, con el fin de conocer un poco más sobre el tema? 

SI             NO  
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CAPÍTULO IV. 

4.  DISEÑO 

4.1. Encuesta dirigida a la población de Ambato 

Tabla 1.  

Rango de Edad 

Años Cantidad Porcentaje 

15-24 20 5.2% 

25-34 323 84.6% 

35-44 22 5.8% 

45-54 11 2.9% 

55-64 4 1.0% 

>65 2 0.5% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 1. Rango de Edad 

Fuente: Encuestas 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al rango de edad que se realizó las encuestas tenemos que el 85.3% data 

entre los 25 y 34 años de edad; lo cual se cumple el grupo objetivo propuesto para la 

5,2% 

84,6% 

5,8% 

2,9% 

1,0% 

0,5% 

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Rango de Edad 
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investigación; lo cual son jóvenes adultos que aprecian la cultura, arte y patrimonio de 

la ciudad de Ambato.  

1.- ¿Cómo considera la información existente sobre las montañas de la 

provincia de Tungurahua? 

Tabla 2. 

Información existente  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 2: Información existente 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis e interpretación 

Alternati

vas 

Cantid

ad 

Porcent

aje 

Vasta 1 0.3% 

Suficien

te 19 5.0% 

Poca 356 93.2% 

Ninguna 6 1.6% 

Total 382 100.0% 

0,3% 

5,0% 

93,2% 

1,6% 

Vasta

Suficiente

Poca

Ninguna

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Información existente 
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De acuerdo a las encuestas realizadas obtuvimos como resultados que el 93.2% de 

los encuestados indicaron que hay poca información, en cuanto a las montañas que 

existen en la provincia de Tungurahua; lo cual nos demuestra el bajo interés de los 

gobiernos por impulsar publicaciones que aumenten la información existente sobre las 

elevaciones que ennoblecen la geografía ecuatoriana.  

2.- ¿Ha observado alguna fotografía de las montañas que están ubicadas en la 

provincia de Tungurahua? 

Tabla 3.  

Fotografías de montañas 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 3. Fotografías de montañas  

Fuente: Encuestas 

 

Análisis e interpretación 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 364 95% 

NO 18 5% 

Total 382 100% 

95% 

5% 

SI

NO

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Fotografías de montañas 
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El 95% de los encuestados indicaron que si han observado fotografías de las 

montañas de la provincia de Tungurahua; esto demuestra que si hay información en 

cuanto a las elevaciones de la provincia, en este caso fotografías que evidencie la 

riqueza natural de la misma. 

 

 

3.- ¿Cuándo fue la última vez que observó una fotografía de una montaña que 

este ubicado en la provincia de Tungurahua? 

Tabla 4. 

 Frecuencia de visualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Este mes 28 7.3% 

Más de un mes 317 83.0% 

Más de 6 meses 22 5.8% 

Más de un año 15 3.9% 

Total 382 100.0% 

7,3% 

83,0% 

5,8% 

3,9% 

Este mes

Más de un mes

Más de 6 meses

Más de un año

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Frecuencia de visualización 
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Gráfico 4. Frecuencia de visualización 

Fuente: Encuestas 

Análisis e interpretación 

Los resultados indican que la ultima vez que los encuestados han visto una foto de 

las montañas de la provincia de Tungurahua fue más de un mes con el 83% de los 

resultados, esto demuestra que no hay un impulso de reconocimiento sobre los volcanes, 

cerros u otras montañas que permitan tener presente en la vida de las personas. 

 

4.- ¿A través de que medio has observado fotografías de montaña? 

Tabla 5. 

Medios visuales 

Alternativa 
Cantid

ad 
Porcen

taje 

Redes Sociales 333 87.2% 

Medios impresos 31 8.1% 

Web (blog, páginas 
web) 18 4.7% 

Total 382 100.0% 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 5. Medios visuales 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis e interpretación 

El 87.2% de los encuestados indican que han visto fotografías de montañas a través 

de las redes sociales que incluyen Facebook, WhatsApp, Instagram donde se nos 

demuestra que los medios son digitales y actualmente las personas están conectados a la 

tecnología que permite un acceso a la información de manera inmediata. 

5.- ¿Por qué motivo terminó observando fotografías de montañas? 

Tabla 6.  

Motivos que observo una fotografía 

Alternativa 
Cantid

ad 
Porcen

taje 

Amigos - Familiares 293 76.7% 

Soy seguidor de 
fotógrafos 31 8.1% 

Noticias sobre turismo 43 11.3% 

Búsqueda propia 15 3.9% 

87,2% 

8,1% 

4,7% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Redes Sociales

Medios impresos

Web (blog, páginas web)

Medios visuales 
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Total 382 100.0% 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 6. Motivos que observo una fotografía 

Fuente: Encuestas 

Análisis e interpretación 

El 76.7% de los encuestados indican que han observado una fotografía por su 

amigos o familiares que también observaban fotografías de montañas; esto evidencia 

que culturalmente las personas no son amantes por apreciar el arte en sus diferentes 

formas; tan solo el 3.9% indica que lo han hecho por búsqueda propia.  

 

6.- ¿Le parecen interesantes las fotografías de las montañas y volcanes de la 

provincia de Tungurahua? 

Tabla 7. 

 Le interesa la fotografía de montañas y volcanes 

Alterna
tiva 

Cantid
ad 

Porcen
taje 

SI 380 99.5% 

76,7% 

8,1% 

11,3% 

3,9% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Amigos - Familiares

Soy seguidor de fotográfos

Noticias sobre turismo

Búsqueda propia

Motivos que observo una fotografía 
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NO 2 0.5% 

Total 382 100.0% 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 7. Le interesa la fotografía de montañas y volcanes  

Fuente: Encuestas 

Análisis e interpretación 

El 99.5% de los encuestados indicaron que les parece interesante las fotografías de 

montaña; esto demuestra que existe un interés en la población por conocer más sobre su 

historia, misterio que hay en una fotografía de las montañas de la provincia de 

Tungurahua.  

 

7.- ¿Que emoción o sentimiento le evoca al observar fotografías de montañas de 

su provincia? 

Tabla 8.  

Emociones al ver una fotografía 

Alternativa Cantid Porcen

99,5% 

0,5% 

SI

NO

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Le interesa la fotografía de montañas y volcanes 

SI NO
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ad taje 

pertenencia, 
nacionalidad 70 18.3% 

Tranquilidad, paz 330 86.4% 

Ganas de explorar, 
ascender 325 85.1% 

orgullo de riqueza 
natural 65 17.0% 

indifirencia 1 0.3% 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 8. Emociones al ver una fotografía 

Fuente: Encuestas 

Análisis e interpretación 

Más del 80% de los encuestados indicaron que cuando observan una fotografía de 

las montañas de su provincia los sentimientos que evocan son de paz y tranquilidad 

además de querer explorar y ascender a estas elevaciones donde podrán conocer sus 

misterios además de experimentar la tranquilidad personalmente y no tan solo por 

medio de una foto.  

 

18,3% 

86,4% 

85,1% 

17,0% 

0,3% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

pertenencia, nacionalidad

Tranquilidad, paz

Ganas de explorar, ascender

orgullo de riqueza natural

indifirencia

Emociones al ver una fotografía 
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8.- Si tuviera la oportunidad, ¿a través de qué medio le gustaría apreciar 

fotografías de montañas? 

Tabla 9. 

Preferencias visuales 

Alternativa 
Cantid

ad 
Porcen

taje 

Medios 
impresos 21 5% 

Medios 
digitales 361 95% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 9. Preferencias visuales 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis e interpretación 

Los medios por los cuales las personas les gustaría ver fotografías de montañas son 

los medios digitales, el 95% de los encuestados presentan estas preferencias; lo cual nos 

ayuda a tener una idea que las personas están conectadas en un mayor número con el 

mundo digital y tanto las revistas, libros van perdiendo su valor visual.  

9.- ¿Por qué medio le gustaría observar este tipo de fotografías? 

5% 

95% 

Medios impresos

Medios digitales

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Preferencias visuales 

Medios impresos Medios digitales
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Tabla 10.  

Preferencias visuales 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Facebook 344 90.1% 

Instagram 334 87.4% 

Pinterest 16 4.2% 

Postales 13 3.4% 

Revistas 24 6.3% 

Exposiciones 29 7.6% 

Blogs 12 3.1% 

Páginas web 31 8.1% 

e-books 7 1.8% 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 10. Preferencias visuales 

Fuente: Encuestas 

Análisis e interpretación 

El 90.1% de los encuestados indican que desean observar fotografías de montañas 

en Facebook y el 87.4% en Instagram; en los dos medios son clasificados como redes 

sociales; lo cual nos indica que las personas usan estos medios para buscar fotografías 

de este tipo. 

10.- ¿Considera que las fotografías de montañas deben poseer una descripción?   

90,1% 

87,4% 

4,2% 

3,4% 

6,3% 

7,6% 

3,1% 

8,1% 

1,8% 
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Título del gráfico 
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Tabla 11.  

Descripción en una fotografía 

Alterna
tiva 

Cantid
ad 

Porcen
taje 

SI 373 98% 

NO 9 2% 

total 382 100% 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 11. Descripción de una fotografía 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, el 98% de los encuestados indican que 

las fotografías deben tener una descripción; además de los resultados es importante las 

descripciones para adquirir conocimiento de datos relevantes que describan la fotografía 

sobre todo si es de montaña, ya que existe muy poca información de estas.  

11.- ¿Conoce la diferencia entre alta y media montaña? 

98% 

2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

SI

NO

Descripción de una fotografía 
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Tabla 12.  

Diferencia entre alta y media montaña 

Alterna
tiva 

Cantid
ad 

Porcen
taje 

SI 51 13% 

NO 331 87% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 12. Diferencia entre alta y media montaña 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis e interpretación 

La diferencia entre alta montaña y media montaña se verifica que el 87% de los 

encuestados no saben esta diferencia, por lo que es importante determinar esta 

diferencia cuando se desea investigar o realizar excursiones para obtener nuevas fotos y 

buenas, así prepararse para el proceso de pre producción de una fotografía de este tipo. 

 

 

13% 

87% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SI

NO

Título del gráfico 
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12.- ¿Cuál de las siguientes montañas reconoce que pertenecen a la provincia de 

Tungurahua? 

Tabla 13.  

Reconocimiento de montañas en la provincia de Tungurahua 

Alternativa SI Porcentaje NO Porcentaje Total Total 

Casaguala 35 9% 347 91% 382 100% 

Pilisurco 56 15% 326 85% 382 100% 

Cerro 
Hermoso 26 7% 356 93% 382 100% 

Tungurahua 377 99% 5 1% 382 100% 

Carihuairazo 40 10% 342 90% 382 100% 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 13. Reconocimiento de montañas en la provincia de Tungurahua 

Fuente: Encuestas 

Análisis e interpretación 

El 99% de los encuestados identifican que una de las elevaciones que pertenece a la 

provincia de Tungurahua es el volcán Tungurahua y más del 85% no reconoce que 

algunas de las montañas que pertenece a la provincia son el Casaguala, Pilisurco, Cerro 

Hermoso y el Carihuairazo; denotando la poca información existente a las elevaciones 

mencionadas. 
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13.- ¿Usted ha visto fotografías de las siguientes montañas? 

Tabla 14.  

Ha visto fotografía de montañas 

Alternativa SI 
Porcentaj

e NO 
Porcentaj

e Total Total 

Casaguala 24 6% 358 94% 382 100% 

Pilisurco 32 8% 350 92% 382 100% 

Cerro 
Hermoso 18 5% 364 95% 382 100% 

Tungurahua 377 99% 5 1% 382 100% 

Carihuairazo 55 14% 327 86% 382 100% 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 14. Ha visto fotografía de montañas 

Fuente: Encuestas 

Análisis e interpretación 

El 99% de los encuestados indican que han visto fotografías del volcán Tungurahua, 

y más del 86% de los encuestados indican que no han visto fotografías del Casaguala, 

Pilisurco, Cerro Hermoso y Carihuairazo; esto nos confirma las pocas fotografías que 

existen de estas elevaciones que se encuentran ubicadas en la provincia de Tungurahua.  
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Título del gráfico 

SI NO
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14.- ¿Considera pertinente que exista un catálogo de fotografías de montañas 

de la provincia de Tungurahua, con el fin de conocer un poco más sobre el tema? 

Tabla 15.  

Catálogo de fotografía 

Alterna
tiva 

Cantid
ad 

Porcen
taje 

SI 378 99% 

NO 4 1% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 15. Catálogo de fotografía 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis e interpretación 

Según el número de encuestados el 99% indican que sería pertinente que existiera un 

catalogo de fotografías de montañas de la provincia de Tungurahua, el cual ayudará a 

fomentar información sobre las elevaciones más representativas de la provincia, así 

aportando conocimiento de la riqueza natural del Ecuador.  

99% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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Título del gráfico 
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4.2. Entrevista 

 

Objetivo: La siguiente entrevista tiene como objetivo, identificar el nivel de 

reconocimiento de las altas montañas de la provincia de Tungurahua, y su utilización en 

soportes. 

 

Indicaciones: Las preguntas son abiertas para obtener más información para la 

investigación. 

 

La entrevista se realizó a Geovanny Aldáz, guía turístico y propietario de Cumbres 

Ecuador, edad: 37 años.  

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene como guía turístico de montaña? 

Tres años. 

 

2. En su experiencia, ¿qué piensa sobre la información que existe sobre las 

montañas de la provincia de Tungurahua? 

La información es casi nula, pues por más que se busque en medios digitales o 

escritos no se las encuentra o si se encuentra es muy poco. 

 

3. Considera usted que hay fotografías sobre todas las montañas de la provincia de 

Tungurahua. ¿Sí o no Por qué? 

No, se ha buscado en diferentes medios y no se encuentra de todas las montañas 

existentes más que todo fotos actualizadas.  

 

4. ¿Con qué frecuencia usted observa nuevas fotos publicadas sobre las montañas 

de la provincia de Tungurahua? 

No es muy frecuente las fotos que se observa son de amigos montañistas que de 

vez en cuando realizan sus excursiones. 
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5. ¿En qué medio de comunicación usted vio por última vez una fotografía de las 

montañas de la provincia de Tungurahua? ¿Hace cuánto tiempo? 

En el Facebook. Hace unos días del Carihuairazo. 

6. ¿Por qué cree usted que las fotografías de volcanes son atractivas para los 

turistas? 

Somos un país privilegiado lleno de volcanes hermosos con unos paisajes 

espectaculares son únicos en el mundo.  

 

7. ¿Qué sentimiento tiene usted cuando mira una fotografía de alguna montaña de 

su provincia? 

Un sentimiento de alegría, al saber que hay personas que quieren a la montaña y 

quieren trasmitir ese sentimiento por medio de la fotografía. 

 

8. ¿Por qué medios le gustaría recibir información de las montañas de las 

provincias de Tungurahua? 

Por la facilidad que conlleva sería medios digitales. 

 

9. ¿Dónde piensa usted que las personas apreciarían mejor las fotografías de las 

montañas de la provincia de Tungurahua? 

En una buena impresión, ya que en medios digitales no todas las pantallas son 

configuradas por igual y no se apreciará el color real de la fotografía.  

 

10. Piensa usted que es importante que las fotografías tengan texto, ¿por qué? 

Debe tener una breve descripción de la montaña para que gente de afuera pueda 

informarse de donde es dicha montaña y a lo mejor se atreva a visitarla. 

 

11. ¿Por qué cree que es importante saber la diferencia entre alta montaña y media 

montaña? 

Para una buena práctica deportiva del montañismo. 

 

12. Me indicaría que montañas consideradas alta montañas están en la provincia de 

Tungurahua. 

Carihuairazo y Tungurahua. 



65 

 

13. ¿De qué montañas que pertenecen a la provincia de Tungurahua, usted ha visto 

fotografías en mayor número? 

Tungurahua * 

Casahuala 

Pilisurco 

Cerro Hermoso 

Tungurahua 

Carihuairazo * 

 

14. ¿Considera pertinente que exista un catálogo de fotografías de montañas de la 

provincia de Tungurahua, con el fin de conocer un poco más sobre el tema? ¿Si 

o no por qué?  

Sería excelente, así se animaría a que la gente pueda visitarlas y fomentar el 

turismo y el montañismo en la provincia.  
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CAPÍTULO V.  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

      u r o  l proy  to     nv st      n      oto rafía y su relación en el 

r  ono  m  nto    los  ltos  n  s    l  prov n        un ur  u     mos 

encontrado en el resultado de la encuesta aplicado un alto nivel de 

desconocimiento sobre las montañas que se encuentran ubicadas en la provincia, 

debido a la poca información que existe sobre estas.  

 

 La elevación más conocida por todos los encuestados es el volcán Tungurahua, 

se ha conocido por la información que hay sobre esta y las fotografías; sin 

embargo, otras importantes elevaciones que se conocen como altas montañas de 

la provincia son totalmente desconocidas estas son el Casaguala, Pilisurco, 

Cerro Hermoso y Carihuairazo; las mismas que hay pocas fotografías en las 

cuales puedan ser conocidas no solo por los habitantes sino de manera general, a 

nivel nacional.  

 

 La nueva tendencia por parte de los jóvenes son las redes sociales, como más 

conocidas, Facebook e Instagram permiten que se puedan observar fotografías 

de todo el mundo y más aún de las montañas de nuestra provincia permitiendo 

llegar a más espectadores demostrando así que estamos en una era digital donde 

la tecnología es parte de nuestras vidas; acudiendo siempre a ellas para tener 

cualquier tipo de información 
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5.2 Recomendaciones 

 Para obtener un reconocimiento de las altas montañas de la provincia de 

Tungurahua se recomienda elaborar una catalogo digital, en la cual exista una 

descripción relevante de cada una de ellas que permitan brindar información a la 

población y así fomentar el conocimiento de la riqueza natural de la provincia. 

 

 Se recomienda que el Gobierno Provincial Autónomo establezca programas de 

exposiciones donde se pueda mostrar las mejores fotografías de las altas 

montañas que poseen la provincia así fomentar el turismo, además del 

andinismo y el reconocimiento de la población hacia las montañas. 

 

 Es necesario elaborar un producto audiovisual para promocionar en las redes 

sociales para que tenga un mayor alcance debido que actualmente estamos en la 

era digital, donde la mayoría de personas tienen acceso a un computador o 

teléfono inteligente con redes sociales.  
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CAPÍTULO VI.  

6. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Libro fotográfico digital interactivo, que motive un reconocimiento de altos andes 

ecuatorianos de la provincia de Tungurahua.  

6.1 Memoria descriptiva y justificativa 

6.1.1. Proyecto 

Titulo:   Libro fotográfico digital  

 La propuesta para este proyecto de titulación es un libro interactivo de fotografías 

de alta calidad y estética, de la Parroquia Vilcabamba, provincia de Loja. En un diseño 

colorido y vivo, tendrá fotografías profesionales de los sitios turísticos y lugares 

históricos más relevantes del valle, conjunto códigos QR en ciertas imágenes, los se 

podrán escanear con una aplicación móvil para obtener acceso a videos y fotografías en 

360º, con el fin de apreciar el mismo lugar de una forma mucho más completa. De igual 

forma, con la aplicación Aurasma, el usuario podrá obtener más material audiovisual, de 

una manera interactiva, escaneando las imágenes para obtener contenido extra en 

realidad aumentada. El libro propone contar y demostrar al usuario, todas las 

características que hacen a Vilcabamba un pueblo y lugar único en el mundo. 

6.1.2. Referencias 

Para reforzar el conocimiento del proyecto de investigación y el desarrollo de la 

propuesta se tomó como referencia las siguientes tesis desarrolladas: 

Mejía Naranjo Solange Estefanía (2017) su propuesta de proyecto de investigación 

fue Turismo de en espacio de montañas: caso geográfico de Tungurahua; en la cual se 

obtuvo la siguiente conclusión: La provincia de Tungurahua y el sistema montañoso 

cumple con las condiciones básicas necesarias para realizar turismo de montaña y otras 

actividades relacionadas con deportes de aventura, por su amplia biodiversidad que 

estimula los sentidos de los visitantes. Los senderos con distintos niveles de dificultad 
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para cumplir las exigencias de principiantes y experimentados, con guías especializados 

para prevenir, manejar y controlar los riesgos a los que se exponen al realizar turismo de 

montaña. 

 

Mena Molina Jackeline del Rosario y Chacón Escobar Víctor Hugo (2017) su 

propuesta de proyecto de investigación fue Diseño Editorial empleando imágenes 

anáglifas de las principales iglesias de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi; 

en la cual tuvo la conclusión fue: En la investigación sobre la aceptación del diseño 

editorial por parte de los turistas encuestados se presenta un alto porcentaje, 

manifestaron que la propuesta en mención es importante, innovadora y también 

necesaria para la difusión de las principales iglesias de la ciudad de Latacunga; esto 

coincide con los criterios emitidos por los expertos en el tema a través de entrevistas y 

 l   o us  roup    n  on    xpr s ron su  n l s s  r t  o so r   l   s  o    tor  l y l s 

características técnicas de un producto editorial, que son el tamaño del producto, la 

legibilidad, la leilibilidad y el tipo material editorial; esto ha servido para hacer énfasis 

en estos aspectos y elaborar un producto editorial de calidad; las mismas han sido de 

gran importancia para elaborar el diseño editorial. 

6.1.3. Objetivos:  

Objetivo General  

Elaboración de un libro fotográfico digital, que motive un reconocimiento de altos 

andes de la provincia de Tungurahua.   

Objetivos Específicos. 

 Recolectar información sobre las altas montañas de los andes en la provincia de 

Tungurahua, por medio de fichas de investigación, para localizar los sitios 

adecuados para las tomas fotográficas. 

 Realizar sesiones fotográficas en las inmediaciones y cumbres de las montañas 

que permita conseguir el material necesario de las 5 elevaciones más altas de la 

provincia, para diagramar un libro fotográfico digital.  

 Efectuar un proceso de posproducción de las imágenes, que ayude al incremento 

estético de la misma, para resaltar la belleza de las montañas.  



70 

 Diseñar y maquetar un libro fotográfico digital, que fomente un reconocimiento 

espacial de las montañas en la provincia.    

6.1.4.  Descripción del proyecto 

La presente propuesta parte de los datos obtenidos de la investigación realizada a los 

habitantes de  la provincia de Tungurahua sobre su reconociendo de los altos andes de la 

Provincia, la cual nos dio como resultado que la mayor parte de las personas 

consultadas no reconocen las montañas en la provincia y tampoco saben de su 

ubicación,  con la presente propuesta se pretende,  dar a conocer  la ubicación,   la 

morfología, los hermosos  paisajes aledaños, las actividades que se pueden realizar en 

ellas y las maravillosas  cumbres de estas montañas. 

 

A través del presente proyecto de investigación se pudo determinar que las 

elevaciones consideradas de alta montaña, corresponden a collados que superen los 

4500msn, habiendo en la provincia de Tungurahua 5 elevaciones que sobrepasan esta 

altura.  

 

Con esta premisa se confeccionará un plan de producción para, elaborar un libro 

fotográfico digital, que motive un reconocimiento de altos andes de la provincia de 

Tungurahua.   

 

Dadas las condiciones Geográficas y climáticas   de las altas montañas de nuestra 

provincia, el valor de esta propuesta reside en la dificultad   de la producción de las 

mismas, ya que debemos realizar una planificación efectiva, además de esto realizar 

campamentos de altura que superaran en algunos casos los  4800 msn. con temperaturas 

de -10 grados centígrados y excursiones a las locaciones establecidas y contar con una 

buena fortuna en el aspecto climático.  
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6.2. Memoria Técnica 

6.2.1. Memoria de materiales 

Tabla 16.  

Equipo técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Tabla  17.  

Equipo humano 

Equipo Humano Unida

d 

Fotógrafo 1 

Equipo Técnico Unidad 

Cámara Nikon 7200 1 

Drone Xiami mi 

drone  4k 

1 

Trípode 1 

Computadora 1 

Lentes montura 

nikon 

3 

Interbalometro 1 

Tarjetas de memoria 2 

Tableta wacom intuos 1 
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Guia de Montaña 1 

Diseñador 1 

Fuente: Autor 

Tabla 18.  

Programas de diseño 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 19.   

Equipo Logístico  

Equipo Logístico Unidad 

Carpa 4 estaciones Apsl 2p 1 

Carpa 3 estaciones Marmot 

3p 

1 

Sleeping   1 

Botas de alta montaña 1 

Ropa de montaña 1 capa  1 

Ropa de montaña 2 capa 1 

Programas Unidad 

Adobe Lightroom 1 

Adobe Photoshop 1 

Adobe Indesign 1 

480 Interactive 1 



73 

Ropa de montaña 3 capa 1 

Cocineta 1 

Kit de supervivencia 1 

Aislante  1 

Maleta de dron y cámara  1 

Utensilios de aseo y 

alimentación  

1 

Maleta de  montaña de 65 

litros 

1 

Casco de montaña   1 

Cuerda  1 

Piolets 1 

Crampones 1 

Polainas 1 

Arnés 1 

Carro 4x4  1 

Linterna Frontal  1 
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6.2.2. Características técnicas 

6.2.2.1.  Equipo Técnico 

Tabla 20.    

Características Equipo Técnico   

Equipo 

Técnico 

Unidad Especificaciones técnicas Total 

Cámara Nikon 

7200 

1 24.2 MP DX. 

Sensor CMOS (23.5 mm x 15.6 

mm). 

51 puntos de enfoque. 

Procesador Expeed 4. 

Dos entradas para tarjetas SD. 

1080/60p video. 

Duración de la batería hasta 1110 

disparos. 

  nt ll           2   

ISO de 100 hasta 25,600 a color y de 

51,200-102,400 disparando en blanco y 

negro. 

WiFi /NFC incorporado 

$ 

1500 

Drone Xiaomi 

mi drone  4k 

1 Tiempo de Vuelo: 27 minutos 

Dimensiones: 380x455x170mm 

$ 

1200 
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Peso: 1390g 

Cámara 4K con estabilizador 

Gimbal de 3 ejes 

Campo de Visión (FOV): 94º 

Apertura: f/2.8 

Longitud Focal: 3.7mm (equivalente 

a 20mm) 

Sensor: 1/2.3 pulgadas CMOS 

Pixels Efectivos: 124 millones 

Resolución Máxima de Fotografía: 

4000×3000 

Trípode 1 Trípode de aluminio aeronáutico 

ultraliviano, con cabeza móvil, 

$ 120 

Computadora 1 Macbook Pro retina de 15 Pulgadas, 

Procesador I7,   ssd de 512  gb , 16 gb 

de ram 

$ 

2500 

Lentes 

montura nikon 

3 Nikon 10 – 20 mm a 2.8 de apertura 

Nikon 35 mm fijo a 1.8 de apertura 

Nikon AF-P DX NIKKOR 70 – 300 

mm f/4.5 – 6.3  

$ 900 

$ 500 

  $ 

600 

Interbalometro 1 Temporizador disparador a distancia 

de Control remoto para Nikon 

$ 50 
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SD 2 Tarjetas Sd Clase 10  Skandisk  de 

64 Gb 

$ 100 

Tableta wacom 

intuos 

1 Wacom Intuos CTH490AK tableta 

con pluma,  

$ 120 

Total $ 

7590 

Fuente: Autor 

6.2.2.2. Equipo Humano 

Tabla 21.    

Características Equipo Humano    

 Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

Equipo 

Humano 

Unidad Alimentación 

Campamento 

Presupuesto Transporte Total 

Fotógrafo 1 $ 250 $ 900 Vitara  4x4   $ 1150 

Guía de 

Montaña 

1 $ 250 $ 800 Vitara  4x4 $ 1050 

Diseñador 1 - $ 600 Vitara  4x4 $ 600 

Total $ 2800 



77 

6.2.2.3.   Equipo Logístico  

Tabla 22.    

Características Equipo Logístico   

Equipo  

Logístico 

Unidad Especificaciones técnicas Precio 

Referencial  

Carpa 4 

estaciones Apsl 2p 

1 
- 2 persona tienda de pie con un diseño 

de dos mástil de aluminio 

- Sellado de fábrica Fly y piso costuras 

proporciona protección contra la 

intemperie 

- Proporciona gran ventilación con 

malla, paredes, dos puertas y vestibules 

- Incluye: aluminio 7075 estacas, 

cuerdas, bolsillo de almacenamiento de 

malla, Gear Loft 

- Dimensiones: 58 x 88 x 38," Peso total: 

4,75 libras 

$ 450 

Carpa 3 estaciones 

Marmot 3p 

1 
- Carpa de dos estaciones 3 personas 

- gearloft y huella incluido 

- Una puerta en forma de D, un vestíbulo 

- Costuras selladas con cobertura 

completa Fly de ventilación. 

- Costuras selladas catenaria Cut Floor, 

bolsillos interiores para pequeño Gear 

organización, jingle-free tiradores de 

cierre de nylon 

$ 350  

Sleeping   1 
- saco de dormir Marmot para acampar,  

y otras actividades al aire última 

intervensión 

- Máxima Calidez/resistente material 

sintético Spirafil aislamiento; 

clasificada en tan cómodo para los 

hombres en un límite inferior de 

aproximadamente de -15 grados 

Centigrados 

- Peso: 4 libras, 8 onzas 

$ 200 

 

Botas de alta 

montaña 

1 
- Botas tecnicas  

- cuero 

- Suela de Goma 

- El eje mide aproximadamente ankle-

high desde el arco 

- GORE-TEX Performance Comfort 

forro: forro transpirable GORE-TEX 

permite que sus pies para mantenerse 

cómodo en las condiciones 

meteorológicas. 

- Suela de Vibram wrapthread 

combinado: una suela Vibram ligera y 

$ 450 
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de la nueva dual-density bilight 

tecnología entresuela ofrecen una 

mayor comodidad durante el viaje en 

terreno y técnicas mixtas 

Ropa de 

montaña 1 capa  

1 
- Buso licrado térmico   

- Pantalón licrado Térmico  

- Camiseta transpirable   

- Medias ligeras 

$ 100 

Ropa de 

montaña 2 capa 

1 
- Capucha térmica MOUNTAIN con 

POLARTEC 

- Pantalón térmico Quechua  

- Guantes de lana  

- Buff  

- Gorro térmico 

- Medias Térmicas  

- Chompa de pluma marca Mamut de – 

30 grados centígrados  

$ 800 

Ropa de 

montaña 3 capa 

1 
- Chompa Salewa GORE-TEX 

- Pantalón Salewa GORE-TEX 

- Guantes Black Diamonnt GORE-TEX  

$ 700 

Cocineta 1 
- Cocineta para campamento con 

compartimiento de gas intercambiable   

- Peso Mínimo: 131 gr. 

- Empacada: 177 gr. 

- Dimensiones 12.5 x 12.5 x 10.1 cm. 

- Combustible Gas IsoPropano 

- Tiempo ebullición 1 lt. agua 3 minutos 

 

$  60 

Kit de 

supervivencia 

1 

Termómetro de comprobación de 

puntos 

Vendaje de crepe 5 x 4.5m 

Vendaje triangular del calicó 90 x 

127cm 

Vendaje tejido abierto 7.5cm x 5m 

6 paños limpiadores higiénicos 

Cinta de óxido de zinc 1.25 x 5m 

Gasa frotis 5 x 5 cm 

Paquete de yesos surtidos 

Vestido mediano de la herida 12 x 

12cm 

Pequeña franja de tela de yeso 4cm x 

1m 

3 tiras de cierre de heridas 

Folleto de Atención Primaria 

Pinzas 

6 clavijas de seguridad 

Tijeras de 5.5cm 

2 guantes de vinilo 

Manta termica 

$ 60  

Aislante  1 Aislante de espuma  $ 10  
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Maleta de dron 

y cámara  

1 
Diseñado para DJI Phantom 4. para 

Phantom 3 Standard, profesional, 

Advanced y 4 K. 

Ranuras de batería extra están 

diseñados para encajar  4 pilas. 

 

$ 60  

Utensilios de 

aseo y 

alimentación  

1 

Set para una persona, ultraligero de 

Polipropileno libre de BPA 

 

 $ 20  

Maleta de  

montaña de 65 

litros 

1 

La Mutant 38 es una mochila liviana 

de carga superior, diseñada 

específicamente para el montañismo 

alpino y la escalada en hielo. Diseñada 

para aventuras rápidas y ligeras, como 

alpinismo, escaladas en hielo y esquí de 

montaña, la línea Mutant es fantástica 

para los entusiastas de la verticalidad que 

buscan una mochila estilizada y más 

liviana 

$ 170 

Casco de 

montaña   

1 
- Black Diamond Vapor 

- Espuma EPS, co-moldeado de 

policarbonato aún más compacto 

que el Vector. 

- Excelente ventilación. 

$ 170 

Cuerda  1 
- Black Diamond 9.4  mm 

- Diámetro 9.4 mm 

- Peso x metro 58 g 

- Tipo de Cuerda Simple 1 

- Desplazamiento camisa -0.1% 

- Elongación estática 8.4% 

- Elongación dinámica 34% 

- Fuerza de impacto 8 KN 

$ 200 

Piolets 1 

 

- Marca Black Diamond 

- Cabeza y hoja en una sola pieza 

de acero inoxidable.  

- Excelente hoja dentada 

optimizando la maniobra de auto 

detención. 

- Mango con grip de goma de 

doble densidad.  

- Incluye dragonera Slider. 

$ 120 

 

Crampon 1 

Crampon Serac es un crampón 

versátil de 12 puntas, ideal para la 

escalada alpina, con diseño ligero de 

acero inoxidable. Diseñado para terrenos 

técnicos diseñado para penetrar en el 

hielo con facilidad. Su construcción de 

acero inoxidable no se oxida y evita en el 

medio ambiente revestimientos tóxicos 

$ 220 
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que no desaparecen en las montañas. 

 

- Incluye ABS de doble densidad. 

- Version Pro es para botas 

tecnicas. 

- Material de acero inoxidable. 

Polainas 1 
- GORE-TEX® 2 capas.  

- Alta resistencia a la abrasión, 

reforzada en su parte inferior 

para aguantar el impacto del 

crampón.  

- Fácil cierre delantero con velcro. 

- De talle ajustado para mayor 

protección 

$ 80  

Arnés 1 
- Arnés Black Diamond 

- Hebilla de cinturón con ajuste de 

rápido 

- Cintura con forma de megáfono 

construida con Dual Core 

Construction. 

- Elevador elástico trasero 

ajustable 

- Cuatro bucles portamaterial, 

amplios, resistentes.  

$ 70 

Linterna 

Frontal  

1 

 

- Un proyector LED QuadPower y 

un LED blanco DoublePower 

emiten 500 lúmenes (ajuste 

máximo). 

- Memoria de brillo  

- Los modos de visión nocturna 

Rojo, Verde y Azul. 

- IP67: Resistente al agua y a 

prueba de polvo 

 

$ 60  

Carro 4x4  1 Vitara Clásico 1600  4 x 4  $ 8000 

Total  $ 12350 

Fuente: Autor 

Tabla 23.  

Presupuesto General  

Presupuesto General 

Equipo técnico $ 7590  

Equipo humano $ 2800 
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Fuente: Autor 

6.3. Diseño del producto prototipo 

La creación de este material constará de 3 fases.  

1. Pre Producción  

2. Producción  

3. Post Producción  

6.3.1.  Pre Producción 

6.3.1.1. Guiones Técnicos 

Tabla 24.   

 Guion técnico de fotografías aéreas    

Fuente: Autor 

 

 

Equipo Logistico   
$ 

12350  

TOTAL 
$ 

22740 

FOTOGRAFÍAS  AEREAS 

LUGAR NARRATIVA PLANO 

Pilisurco Belleza, estética Panorámica 

Cerro Hermoso  Belleza, vida Contra Picado 

Carihuirazo desde 

ciudad  

Paisaje belleza, cercania Panorámica 

Tungurahua Peligro junto a la ciudad  Panorámica 

Casahuala  Belleza, vida Contra Picado 
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Tabla 25.    

Guion técnico de fotografías   

FOTOGRAFÍAS   

LUGAR NARRATIVA PLANO 

Carihuirazo Majestuosidad, Frio  Primer Plano 

Carihuirazo Dificultad, Frio, Nieve  General 

Carihuirazo Imponente, Nieve Panorámica 

Carihuirazo Desde la cumbre, dificultad Picado 

Casahuala Inmensidad, Paz General  

Casahuala Grandeza, tranquilidad Panorámica 

Casahuala Altura Picado 

Cerro Hermoso Belleza, vida General 

Cerro Hermoso Dualidad, estética Cenital 

Cerro Hermoso Misterio Panorámica 

Pilisurco Misterio Primer Plano  

Pilisurco Paisaje belleza, cercanía Primer Plano 

Pilisurco Cercanía General  

Tungurahua Grandeza Panorámica 

Tungurahua Fuerza  General 

Tungurahua Peligro junto a la ciudad  Primer Plano  

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

6.3.1.2. Locaciones 

Tabla 26.    

Ficha de locación Carihuirazo 

Locación Nº 1 . Carihuirazo 

Provincia: Tungurahua Cantón: Ambato Localidad: Pampas 

de salasaca - 

Cunuyacu 

Categoría: Sitio. Natural Tipo:  Volcán - Montaña 
Altura:   5116 MSM 

 

 

Características:   Volcán del Ecuador, en la cordillera Occidental, al extremo de un 

ramal que se desprende del Chimborazo hacia el NO, con 5116 m de altura. 

Presenta en su cima la forma de un cono truncado, rematado por una serie de 

picachos y peñas; cubierto de nieves perpetuas, acumula en su vertiente occidental 

mayor cantidad de hielo y nieve que ninguna otra montaña del país. Extinto hace 

varios siglos, sufrió en 1699 una erupción, la más terrible que se recuerda, 

acompañada de un terremoto; la avenida de lava y fango arrasó la ciudad de 

Ambato, arruinó otras varias poblaciones y causó miles de víctimas; de las grietas 

de la montaña salieron torrentes de lodo que esterilizaron los campos.  

Indicaciones: Para su ascensión se requiere de dos días con campamento en el 

páramo, es necesario que los aventureros tengan los niveles físicos y técnicos 

necesarios para esta ascensión. Esta ruta recorre el ecosistema páramo por lo que el 

clima será frío debido a su altura, con posibles lluvias y viento, por esto es 

indispensable tener la vestimenta y equipo adecuado. 
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Fuente: Autor 

Tabla 27.   

 Ficha de locación Casahuala  

Locación Nº 2 . Casahuala 

Provincia: Tungurahua Cantón: Ambato Localidad: Pampas 

de Quisapincha. 

Categoría: Sitio. Natural Tipo:  Volcán - Montaña 
Altura:   4550 MSM 

 

 
 

Características:   Elevación en la cordillera occidental, situada al oeste de la 

provincia de Tungurahua y al sur de la provincia de Cotopaxi. Alcanza una altura 

de 4.550 m sobre el nivel del mar. 

Existen muchos trozos de tobas conglomeráticas junto a Pasa, que deben 

considerarse como provenientes de la serranía de Casahuala. Muchas de estas 

rocas pertenecen a las típicas y hermosas andesitas anfibólicas de color rojo, pero 

otras a las ordinarias andesita piroxénica grises.  Su nombre hace alusión a los 

huacos que son antiguos brujos; ellos son lo que mantienen la fuerza invocatoria 

del poder de la naturaleza tan viva en la religiosidad andina mediando ante el 

poder de los volcanes 

Indicaciones: Para su ascensión se requiere de un día en el páramo, es necesario 

que los aventureros tengan los niveles físicos y técnicos necesarios para esta 

ascensión. Esta ruta recorre el ecosistema páramo por lo que el clima será frío 

debido a su altura, con posibles lluvias y viento, por esto es indispensable tener la 

vestimenta y equipo adecuado. 
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Fuente: Autor 

Tabla 28.    

Ficha de locación Cerro Hermoso   

Locación Nº 3 . Cerro Hermoso 

Provincia: Tungurahua Cantón: Patate Localidad: Parque 

Nacional Llanganates 

Categoría: Sitio. Natural Tipo:  Volcán – Montaña – 

Reserva 
Altura:   4571 MSM 

 

 
 

Características:  Conocida como una de las montañas más lindas del Ecuador. 

Tiene una altitud de 4571 m s. n. m. ideal para ascensiones especialmente a partir 

del mes de septiembre. Es considerada como un sitio, donde se celebraban 

ceremonias de adoración indígena. Es la elevación más alta del parque, llamado así 

muy posiblemente por la belleza de sus picos. Durante su trayecto se atraviesa por 

una variedad de ambientes: la zona de frailejones, los bosques de Polylepis y las 

extensas zonas de zuro o bambú andino. Al pie de este cerro se encuentra la laguna 

Brunner o El Cable y desde su cumbre se aprecia la Cordillera de los Llanganates 

y varias lagunas como Angascocha, Pujín y Las Tres Marías.  El Cerro Hermoso o 

Llanganati es un gran misterio; y la gran razón por la que este misterio sigue 

siéndolo es que a muchos de los que entraron en Llanganati no se los ha visto salir.  

Llanganati es un lugar seguro para esconder algo. Más que escondite puede ser un 

sepulcro definitivo, una tumba insondable donde lo que caiga una vez difícilmente 

puede ser extraído nunca. 

 

Indicaciones: Para su observación se requiere de un plan de 3 días en el páramo, es 

necesario que los aventureros tengan los niveles físicos y técnicos necesarios para 

esta ascensión. Esta ruta recorre el ecosistema páramo por lo que el clima será frío 

debido a su altura, con posibles lluvias y viento, por esto es indispensable tener la 

vestimenta y equipo adecuado. 
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Fuente: Autor 

Tabla 29.    

Ficha de locación Pilisurco  

Locación Nº 4 . Pilisurco 

Provincia: Tungurahua Cantón: Ambato Localidad: 

Constantino 

Fernández  

Categoría: Sitio. Natural Tipo:  Volcán – Montaña  
Altura:   4571 MSM 

 

 
 

Características:  Elevación en la cordillera occidental, situada al Noroeste de la 

provincia de Tungurahua y al norte de la ciudad de Ambato. Alcanza una altura de 

4.508 m. sobre el nivel del mar. En su cumbre formada de Andesita se hallan un 

sinfín de repetidoras de radio, tv y telecomunicaciones. El mes más seco es agosto. 

Hay 31 mm de precipitación, en agosto108 mm, mientras que la caída media en 

abril. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. Solamente del 

Quispicasha hay una pequeña serie de rocas consistentes. Según éstas, el monte 

consta principalmente de andesita anfibólica, pero contiene tanta cantidad de 

piroxeno, que viene a convertirse en andesita piroxeno-anfibólica. A ésta 

pertenecen, por ejemplo, fragmentos desprendidos de los conglomerados de la 

cumbre del monte. Del lado oriental de la cumbre y al pie de los riscos que quedan 

al sur del Quispicasha, aflora la típica andesita piroxénica.   

 

Indicaciones: Para su observación se requiere de un día en el páramo, es necesario 

que los aventureros tengan los niveles físicos y técnicos necesarios para esta 

ascensión. Esta ruta recorre el ecosistema páramo por lo que el clima será frío 

debido a su altura, con posibles lluvias y viento, por esto es indispensable tener la 

vestimenta y equipo adecuado, también se le puede apreciar desde Ambato en un 

día despejado. 
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Fuente: Autor 

Tabla 30.   

 Ficha de locación  Tungurahua 

Locación Nº 5 . Tungurahua  

Provincia: Tungurahua Cantón: Baños Localidad: Pondoa  

Categoría: Sitio. Natural Tipo:  Volcán  
Altura:   5023 MSM 

 
 

 

Características:   l vol  n  un ur  u   ono   o t m   n  omo l   m m  

 un ur  u    s   n u ntr  u     o  n l   or  ll r     los  n  s       k l m tros 

de la ciudad de Quito capital del Ecuador, o a 33 kilómetros al sur este de la 

ciudad de Ambato capital de la provincia de Tungurahua, su altura es de 5023 

MSM.  Existen dos vías de acceso para ingresar al lugar, la primera se encuentra 

en el sector de Pondoa, comunidad ubicada a 2.480 metros sobre el nivel del mar. 

Partiendo de ese punto después de 4 horas de caminata aproximadamente y con la 

ayuda de un guía del lugar se puede ascender al volcán, siempre y cuando no se 

encuentre en actividad. El nombre Tungurahua es una combinación de los 

términos quichuas tunqur (garganta) y rawra (fuego, llama), significando en 

consecuencia garganta de fuego o garganta de brasas. El Tungurahua también se 

conoce como el "Gigante Negro" y, de acuerdo a la mitología indígena, es 

referido como "Mama Tungurahua"; la erupción del volcán Tungurahua del 21 de 

agosto de 2012, generó 16 explosiones con columnas de emisión de mucha 

ceniza, alcanzando la mayor aproximadamente 4km de altura y un flujo 

piroclástico que descendió 2500m.  

 

Indicaciones: Para su observación se requiere de un plan de un día en el páramo, 

es necesario que los aventureros tengan los niveles físicos y técnicos necesarios 

para esta ascensión. Esta ruta recorre el ecosistema páramo por lo que el clima 

será frio debido a su altura, con posibles lluvias y viento, por esto es 

indispensable tener la vestimenta y equipo adecuado 
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18-jun Lunes 14:00 16:00 17:00 18:00:00 - 19:00 20:00 - 22:00

salida llegamos campamento foto atardecer foto nocturna

19-jun Martes 04:30 05:30 07:00
desarmar 

campamento foto amanecer regreso a casa

20-jun Miércoles

21-jun Jueves 13:00 16:30 17:00 18:00:00 - 20:00

salida llegamos

campamento  en 

la pampa foto nocturna

22-jun Viernes 05:30 07:30 09:00 11:00 15:00

foto amanecer

tomas de video 

glaciar subiendo cumbre josefina 

desarmar 

campamento casa

23-jun Sábado 16:00 17:30 18:00 18:00:00 - 22:00 23:00

salida llegamos

foto atardecer 

desde las pampas foto nocturna regreso a casa

24-jun Domingo

25-jun Lunes 05:00 07:30 17:00 18:00:00 - 19:00 20:00 - 22:00

salida

dejar carro en el 

triunfo campamento foto atardecer foto nocturna

26-jun Martes 05:30 07:30 09:00 14:00 18:00

foto amanecer

desarmar 

campamento regreso al triunfo el triunfo ambato

27-jun Miércoles

28-jun Jueves 14:00 15:30 17:00 18:00:00 - 20:00 23:00

salida Pillaro 

fotografia de 

atardecer foto nocturna regreso a casa

29-jun Viernes 13:00 14:30 15:00 17:00 18:00 18:00:00 - 20:00

salida Puñalica asenso campamento 

fotografia de 

atardecer foto nocturna

30-jun Sábado 05:30 07:30 09:00 12:00 14:00

foto amanecer

desarmar 

campamento regreso al triunfo Mocha ambato

tungurahua 

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

casahuala

carihuirazo

cerro hermoso 

Pilisurco

DESCANZO

DESCANZO

DESCANZO   y comodin  

6.3.1.3. Cronograma de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Cronograma de Producción el en campo.  
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6.3.2.  Producción 

Según el cronograma se procedió a la realización de las tomas en las distintas 

locaciones, pero las características invernales de este año causaron precipitaciones no 

contempladas, en un periodo normal por lo que la duración de la producción paso de las 

dos semanas contempladas a siete semanas, capturándose un total de 494 fotos en 

formato RAW, para ser escogidas y pasar al proceso de Post Producción.  

 

Figura 9.  Biblioteca de Lightroom con la producción. 

6.3.3.  Post Producción 

6.3.3.1. Selección de Imágenes 

Al organizar y jerarquizar las imágenes en cuanto al concepto y narrativa a 

transmitir, ayuda a mantener una visión más amplia de cuales imágenes causaran el 

mayor impacto en el espectador, por lo tanto, la elección del tipo de foto es un proceso 

fundamental. 
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6.3.3.2. Retoque Fotográfico 

Para la presente propuesta se emplearán técnicas de colorización, por cada montaña 

es así que cada montaña reflejara una cromática diferente que nos transmita diferentes 

sensaciones y sentimientos. Además de esto utilizaremos variación en los contrastes y 

extractor de detalles, para resaltar los elementos de cada fotografía.  

 

 

Imagen con Post Producción  

 

 

Imagen en RAW 

 

 

Figura 10.  Muestra de Colorización  

6.3.3.3. Elaboración del Foto libro interactivo  

Concepto 

La diagramación y diseño se basaran en la conceptualización del triángulo como 

connotación de una montaña,  es así que esta figura básica estará presenten  de una 

manera directa o indirecta en la estructura del prototipo. 

 

Figura 11.  Simbología de Montañas  
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Como estilo se mantendrá un estilo minimalista en cuanto a la diagramación de la 

información, títulos y características para que las fotografías sean la parte estelar de la 

publicación.  

Selección del Tamaño 

La plataforma de Indesing nos permite, diagramar páginas para múltiples 

dispositivos, con una misma base maestra, es así que la publicación se puede adaptar a 

variados dispositivos en forma horizontal, pero para las pruebas del prototipo se 

realizará en un IPad Retina con un tamaño de  2048 x 1536  px. Y al ser una publicación 

digital se manejan todas las medidas en los estándares de pantalla.  

Selección de Tipografía 

Como fuente principal se eligió Replica que es un nuevo y atrevido diseño sans serif 

concebido tanto para el ajuste de texto como para el uso en grandes tamaños de punto. 

Replica se diseñó con una grilla de diseño muy estricta a la que se hizo referencia 

religiosa para dar forma a los caracteres individuales, lo que dió como resultado un tipo 

de letra que tiene todas las características de una fuente sans serif clásica de 

descendencia europea media, pero con ADN genéticamente modificado. (Creative 

Commons Attribution-ShareAlike, 2018)  

Emplearemos esta fuente para los titulo, encabezados, al tratarse de una fuente que va 

con el concepto minimalista de la publicación.   

 

 

 

 

 

Figura 12.  Tipografía Principal  
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Utilizaremos la fuente Brown para el cuerpo del texto, ya que no proporciona una 

excelente legibilidad y funciona con nuestro concepto. 

Brown es una fuente, que se distingue por sus proporciones semicondensas, 

especialmente en las mayúsculas, que armonizan bien con las figuras del forro, y una 

claridad excepcional en ciertos medios de alta resolución (Creative Commons 

Attribution-ShareAlike, 2018) 

En el tamaño de la pantalla, el detalle proporciona formas minimalistas con una sutil 

riqueza de interés visual. 

 

Figura 13.  Tipografía Secundaria 

 

Selección de Cromática 

La elección de la cromática se basó con la primicia de transmitir la sensación de 

estar en la  montaña, buscando una  gama cromática que sustente el minimalismo y 

además nos connote el frío de la nieve y la altura. Se escogió el tema de adobe Need for 

Speed Carbon Azules, que soportan nuestra idea. 

 

Figura 14.  Gama Cromática para la publicación  
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Maquetación 

Para la maquetación se empleó 15 columnas con una medianil de 12 px y los 

márgenes son de 40 px a cada lado.   

Las fotografías irán en pantalla completa y se tendrá dos páginas maestras, una para 

la información de cada fotografía y otra para la introducción de cada montaña.  

 

Figura 15.  Diagramación Introducción de cada montaña

   

Figura 16.  Diagramación de cada fotografía.  
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6.3.3.4. Creación de la interactividad  

Contenido  

La página de contenido será el punto de partida hacia las cinco montañas expuestas en 

la investigación. Esta estará basada en una silueta de la provincia con la ubicación 

exacta de las montañas, para que el usuario tenga una referencia de donde se encuentra 

cada una.   

 

Figura 17.  Página de contenido   

 

Botones de navegación.  

Se emplearán 4 botones de navegación para la correcta usabilidad del prototipo,  lo 

botones fueron diseñados guardando la relación con el concepto triangular que nos 

connota la montaña.  

 

Figura 18.  Detalle de Botón de Navegación  
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Guía de Navegación.   

Para la facilidad del usuario se presentará una guía introductora, después de la 

portada con los botones de navegación.  

 

Figura 19.  Guía de Navegación.   
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