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Abstract 
 

Mi propósito en este proyecto ha sido desarrollar una serie de vídeos explicativos para aclarar conceptos 

básicos de fotografía que muchos fotógrafos desconocen. Esta enseñanza básica e imprescindible será el 

inicio para crear una base sólida sobre conceptos fotográficos indispensables que todo fotógrafo, 

profesional o amateur, debería conocer. 

 

La ubicación de estos contenidos se ha hecho de manera estructurada, a través de una página web creada 

con la ayuda de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) como WordPress, con la intención de 

aprovechar sus múltiples funcionalidades, sus plantillas y plugins. 

 

Con el fin de crear una estructura ordenada y sistemática, los vídeos gratuitos están integrados dentro de un 

curso básico ubicado en una página denominada Esenciales, con acceso libre para cualquier usuario, que 

servirá como atractivo o gancho para captar la atención de potenciales alumnos, con objeto de que se den 

de alta como usuarios en la plataforma y, por ende, se inscriban a otros cursos y contenidos de pago 

alojados en esta misma plataforma. 

 

El usuario tiene acceso, tanto a los contenidos gratuitos, como a los de pago, siempre que haya pasado 

previamente por la tienda para comprar los vídeos premium que desee visualizar. De este modo, el proyecto 

creado tendrá un rendimiento económico, probablemente seguro y estable. 

 

Gracias a la creación de una plataforma similar a la de un LMS1, que permite el alta de usuarios, la creación 

de grupos, la gestión de las compras y el acceso a los contenidos restringidos, ha sido posible la realización 

de este proyecto. 

 

Palabras clave: Fotografía digital, Adobe, archivo Raw, Photoshop, Lightroom. 

 

 

 

 

  

 

1 Sistema de gestión de aprendizaje, es un software instalado en un servidor web que se emplea para administrar, 

distribuir y controlar las actividades de formación no presencial (o educación en línea) de una institución u organización. 
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Abstract (english version) 

 

My purpose in this project has been to develop a series of explanatory videos to clarify basic concepts of 

photography that many photographers are unaware of. This basic and essential teaching will be the 

beginning to create a solid base on essential photographic concepts that every photographer, professional or 

amateur, should know. 

 

The location of these contents has been done in a structured way, through a web page created with the help 

of a Content Management System (CMS) such as WordPress, with the intention of taking advantage of its 

multiple functionalities, its templates and plugins. 

 

In order to create an orderly and systematic structure, the free videos are integrated into a basic course 

located on a page called Essentials, with free access for any user, which will serve as an attraction or hook 

to capture the attention of potential students, for the purpose of registering as users on the platform and, 

therefore, enroll in other courses and restricted content hosted on the same platform. 

 

The user has access to both free content and restricted content, provided that they have previously visited 

the store to buy the premium videos they wish to view. In this way, the project created will have an economic 

return, probably safe and stable. 

 

Thanks to the creation of a platform similar to an LMS2, which allows the registration of users, the creation of 

groups, the management of purchases and access to restricted content, it has been possible to carry out this 

project. 

 

Keywords: Digital photography, Adobe, Raw file, Photoshop, Lightroom.  

 

2 Learning management system, is a software installed on a web server that is used to manage, distribute and control 

the non-face-to-face training activities (or online education) of an institution or organization. 



La fotografía digital toma el mando 
Grado Multimedia, Daniel Arranz 

 

6 / 110 
 

Agradecimientos 
 
A mi hijo, el amor de mi vida y el causante de que mis momentos de soledad no sean asfixiantes. 

 

  



La fotografía digital toma el mando 
Grado Multimedia, Daniel Arranz 

 

7 / 110 
 

Notaciones y Convenciones 
 

Tipografía texto: Arial 

Tamaño tipografía: 10 px. 

Negrita: uso para términos y frases destacadas. 

Cursiva: uso para citas y anglicismos  
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1. Introducción 

Tras más de 10 años dedicándome a la enseñanza de fotografía, en su ámbito técnico y estético, y al 

retoque fotográfico, he sido consciente de que la mayoría de los fotógrafos, tanto profesionales, como 

amateurs, tienen serias lagunas acerca de conceptos indispensables de la fotografía digital. Temas como 

qué elementos forman una imagen digital, por qué una imagen digital no tiene tamaño físico, el concepto 

exacto de archivo Raw, el paso del Raw a cualquier formato universal, comprender realmente el histograma 

o por qué una imagen Raw no se degrada en el revelado y sí en el procesado con Photoshop, generan 

muchas dudas entre los fotógrafos. 

 

El proyecto trata de seguir la senda que ya marcó Lev Manovich, en su libro El Software Toma el mando 

(Manovich, 2014), en el que pretende abrirnos los ojos y darnos a conocer la historia prácticamente ignota 

de la invención del software de medios. Autores como Ted Nelson, Alan Kay o Douglas Engelbart son 

perfectamente desconocidos, cuando, en realidad, su invención y desarrollo del software ha podido marcar 

la historia tanto como lo hicieron Thomas Alva Edison o Nicola Tesla con sus aportaciones en la invención y 

construcción de la bombilla. 

 

Mi tarea, como la de Manovich, será profundizar en el origen de las cosas, que los espectadores entiendan 

detalles que todo fotógrafo debe dominar y que en muchas ocasiones desconoce. Asimilar determinados 

conceptos relacionados con las imágenes digitales nos guiará por el camino correcto para desarrollar 

nuestro trabajo de manera eficiente, ya sea en el momento de la toma fotográfica o a la hora de revelar y 

procesar nuestros archivos. Debemos ser conscientes de que, en la actualidad, el proceso fotográfico de 

principio a fin está en nuestras manos. Hay que darle, por tanto, la importancia que se merece. 

 

Para que esta tarea resulte atractiva, creo que la mejor opción y, por otro lado, una de las elecciones más 

demandadas en la actualidad, será la grabación de vídeos explicativos de estos conceptos. El usuario 

actual tiende a buscar contenidos en vídeo en la web, basados, sobre todo, en píldoras de información que 

puedan aportar enseñanzas rápidas y eficaces en un período corto de tiempo. De esta forma, el espectador 

no se agota al visualizar vídeos cortos y puede elegir entre los contenidos concretos que le interesan. 

Actualmente, multitud de plataformas se dedican a la formación online con gran éxito. Por enumerar algunos 

ejemplos: 

 

✓ Domestika: www.domestika.org 

✓ RGB Escuela: www.rgbescuela.com 

✓ Udemy: www.udemy.com 

✓ Treintaycinco mm: www.35mm.es 

 

Estas plataformas basan su éxito, entre otros factores, en un precio más que asequible para el usuario, de 

modo que consiguen aglutinar a un gran número de espectadores con el consiguiente beneficio económico. 

https://www.domestika.org/es
www.rgbescuela.com
www.udemy.com
www.35mm.es
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Si el precio de cada curso fuera excesivo, el alumno podría pensárselo dos veces antes de comprarlo o de 

darse de alta en la plataforma. Mi propósito, por tanto, es atraer la atención de los potenciales usuarios con 

una serie de contenidos de máxima relevancia a los que pueda acceder de forma gratuita, con el objetivo de 

dar a conocer la plataforma y la oferta formativa, y que el usuario tenga el deseo de acceder a otros 

contenidos más especializados y de pago, con un precio asequible. Los contenidos esenciales abordarán 

los siguientes temas: 
 

✓ El píxel, definición de los elementos que forman una imagen 

✓ El archivo Raw, qué es y cómo funciona 

✓ Los formatos de imagen 

✓ Color y RGB 

✓ 8 bits y 16 bits 

✓ El histograma 

✓ El tamaño de imagen 

✓ Resolución 

 

Mi experiencia como docente ha sido variada. He impartido cursos de forma presencial y a través de clases 

online en directo (en La Máquina, escuela internacional de especialización fotográfica) y también he 

trabajado en plataformas de formación online con cursos pregrabados (Domestika). Ambas labores me han 

servido para comprobar la gran demanda de formación online por parte de los usuarios. La Máquina, nació 

hace más de 10 años como una escuela formativa al uso, es decir, con la realización de clases presenciales 

de todo tipo de materias relacionadas con la fotografía y el vídeo. Sin embargo, durante la pandemia, que ya 

lleva con nosotros más de dos años y, sobre todo, debido al confinamiento y a las restricciones, la escuela 

estuvo a punto de desaparecer, por lo que hubo que tomar decisiones rápidas para adaptar la oferta 

formativa a los nuevos tiempos, pero no como una solución temporal, sino como una solución definitiva que 

permitiera seguir formando a los alumnos en el futuro, sin depender de un establecimiento o de un aula en 

la que reunirlos. Por esta razón, y en un tiempo récord, los integrantes de la escuela, tanto los 

responsables, como el profesorado, nos pusimos manos a la obra, para adaptar la web y los contenidos a 

un formato de enseñanza online, en la que el interesado pudiera adquirir los conocimientos, sentado 

cómodamente en el sillón de su casa. La sorpresa fue que la mayoría de los alumnos agradeció poder ver la 

clase desde su pantalla, mucho más nítida que la imagen emitida por un proyector en una gran aula y, 

además, reconocía la ventaja de poder visionar la clase una y otra vez durante la semana, ya que estas 

quedaban grabadas para posteriores consultas por parte de los alumnos. 

 

La diferencia básica entre la propuesta de La Máquina y la de otras plataformas, como Domestika, es que, 

en la primera, las clases son en directo, de forma que el alumno puede interactuar en todo momento con el 

profesor para preguntar dudas y exponer casos concretos que son resueltos al instante, mientras que, en la 

segunda, los vídeos están pregrabados y el alumno puede acceder a su contenido a través del pago de una 

cantidad. Dada mi experiencia y el éxito de esta nueva forma de enseñanza, ya sea con clases online en 

directo, como con cursos formativos pregrabados, el proyecto se basará en este hecho para atraer a 

alumnos de todo tipo y alcanzar una cota de éxito considerable. 
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2. Descripción 

Para organizar los contenidos de forma estructurada, se creará una plataforma de formación online, 

generando un sistema de acceso a los vídeos, tanto de forma gratuita, como de pago, lo que requerirá de 

un sistema de pagos para acceder a determinados contenidos que sean atractivos para los interesados. 

Este sistema permitirá generar más espacios en el futuro, con el fin de obtener un rendimiento económico 

estable, y con el único trabajo adicional de mantener actualizado el material e incorporar nuevos vídeos 

cada cierto tiempo.  

 

Consciente de que existen plataformas similares en la red, el aspecto más destacado de este proyecto será 

la forma de explicar los contenidos, desde un punto de vista que se centra en el origen y en la comprensión 

de conceptos que, en muchas ocasiones, se dan por sabidos pero que, al mismo tiempo, son desconocidos, 

resultando indispensables para que los fotógrafos manipulen sus archivos digitales de forma adecuada. 

Este es el feedback que recibo de mis alumnos, lo que me hace creer en mis posibilidades para desarrollar 

este proyecto y lo que me motiva para seguir trabajando. 

 

Para crear la mencionada plataforma se hará uso de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) que será 

la base para emplazar los vídeos educativos de forma ordenada y estructurada. Para ello, se creará una 

web, a través de WordPress, con el objetivo de organizar los contenidos de manera escalable y modular, 

que permita a los espectadores comenzar en función de sus necesidades o de su nivel. Cualquier persona, 

desde un alumno de la UOC, hasta un fotógrafo profesional o amateur, podrá consultar estos temas de 

forma libre y gratuita, de modo que sirvan de base para conseguir una posible monetización en futuros 

vídeos que aborden estas y otras temáticas relativas a la fotografía digital. 

 

Un buen ejemplo para la creación de nuevos temas de interés y el desarrollo de vídeos adicionales de pago 

para los usuarios, lo tenemos en la reciente revolución en el revelado y procesado de archivos que ha 

lanzado Adobe, que permite al usuario revelar los archivos Raw por zonas, mediante el uso de máscaras 

manuales y máscaras basadas en inteligencia artificial (selección de sujeto o de cielo). Este sería un 

magnífico tema para captar la atención de nuevos usuarios. Hay que tener en cuenta que las 

actualizaciones de estas aplicaciones (Lightroom, Camera Raw o Photoshop) son continuas, el desarrollo y 

mejora de los programas fotográficos cambia prácticamente de un día para otro, por lo que las posibilidades 

para la creación de nuevos temas para la web se multiplican. 

 

A partir del contenido de los vídeos gratuitos, basado en la comprensión de los conceptos, el espectador 

será consciente del potencial que tienen las clases y se sentirá atraído para visionar más vídeos de pago 

con el objetivo de ampliar y consolidar sus conocimientos. Este método será la clave para hacer una web 

innovadora y académicamente relevante, ya que se basa en la profundización de los conocimientos, a 

diferencia de los tutoriales que se pueden encontrar en internet que quedan limitados a la explicación de 

determinados procesos sin centrarse en que el usuario entienda el porqué de las cosas. Esta premisa y el 
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alcance de su éxito serán la base para consolidar la web como una plataforma de apoyo universitario o de 

respaldo para determinados sectores dedicados a la imagen a nivel profesional. 

 

En caso necesario y si el usuario lo demanda, se podría ampliar la plataforma con la creación de clases 

online presenciales, al igual que se hace actualmente en la escuela La Máquina, para que el interesado 

pueda interactuar con el profesor y expresarle sus dudas e inquietudes sobre cualquier tema fotográfico o 

de uso de software. En todo caso, después del visionado de cada vídeo, el alumno tendrá la posibilidad de 

escribir sus opiniones y sus dudas, a través de una sección de comentarios, en la que el profesor contestará 

creando un foro de discusión. Los vídeos de pago estarán guardados en un repositorio específico de forma 

privada, de este modo, el usuario podrá visionarlos solo en el caso de tener acceso al contenido, a través 

del pago online.  

 

En cuanto a la estrategia de comunicación, la página 

dependerá de la web principal del autor, que gracias a su 

trayectoria como docente en la escuela La Máquina, con 

alrededor de 500 alumnos y en Domestika, con 30.000 alumnos 

y 60.000 seguidores, obtiene un considerable número de visitas 

mensuales, lo que asegura, en cierto modo, el éxito del 

proyecto. Por otro lado, después de la publicación de la 

segunda edición del libro Domina el retoque con Photoshop 

(Arranz, 2018), las consultas y peticiones en materia de 

enseñanza han crecido notablemente. No obstante, como es 

natural, se utilizarán todos los recursos disponibles, SEO y 

Google Analytics para controlar los accesos a la web y, en todo 

caso, si el número de alumnos no es suficiente, se hará uso de 

las fórmulas publicitarias y de marketing que proveen 

plataformas como Facebook, Instagram o el propio Google Ads. 

 

 

Por esta razón, creo que el camino a seguir será el de crear una nueva forma de acceder a determinados 

temas, a través de una plataforma que permita visionar el contenido de un vídeo concreto a cambio del 

pago de un precio mínimo, alrededor de 0,50 euros. Con este método se trata de aprovechar la experiencia 

obtenida como profesor de espacios como Domestika, en los que la clave del éxito se basa en ofertar 

cursos muy baratos para conseguir atraer a un gran número de alumnos. La novedad es que aquí, en lugar 

de ofertar solo cursos completos se ofrecerán videos o lecciones separadas, aunque, como es natural, 

también se ofrecerá el curso completo. En escenarios como el de Domestika, la ganancia obtenida por el 

profesor es de solo el 5% del precio de venta del curso, por tanto, aunque el número de alumnos o usuarios 

fuera menor, sería posible alcanzar, e incluso superar, el beneficio conseguido en estas plataformas, dado 

que, en nuestro caso, la ganancia alcanzaría el 100% del precio de venta. 

Figura 1: Domina el retoque con Photoshop  
(ed. FotoRuta) 
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3. Objetivos 

Listado y descripción de los objetivos del TF, ordenados por relevancia. 

3.1 Principales 

Objetivos clave del TF. 

• Creación de una plataforma web con contenidos audiovisuales para la formación online sobre 

fotografía. Esta plataforma contendrá, por un lado, vídeos básicos y gratuitos y, por el otro, vídeos 

con temáticas más avanzadas y de pago. 

• Grabación de los vídeos básicos, basados en screencasts o videografías, para solventar las dudas 

más típicas de los usuarios y fotógrafos. Este contenido será completamente gratuito con el objetivo 

de atraer la atención de futuros alumnos y usuarios que accedan a los contenidos de pago. 

• Establecimiento de las temáticas de los vídeos gratuitos, formando la siguiente relación: 
 

✓ El píxel, definición de los elementos que forman una imagen 

✓ El archivo Raw, qué es y cómo funciona 

✓ Los formatos de imagen 

✓ Color y RGB 

✓ 8 bits y 16 bits 

✓ El histograma 

✓ El tamaño de imagen 

✓ Resolución 

 

• Creación de las intros y outros de los screencasts en los que el profesor, dirigiéndose a cámara, 

introduce y prepara al alumno para el visionado de los contenidos principales. 

• Diseño de la página web, con el objetivo de que los contenidos queden perfectamente estructurados 

para hacer una navegación cómoda e intuitiva para el usuario. 

• Creación de una plataforma para futuros usuarios, en la que se puedan dar de alta para acceder a 

sus contenidos pagados. 

• Implantación de una plataforma de pago para monetizar la web, mediante el cobro de una pequeña 

cantidad por cada lección descargada. Como es natural, se le dará la opción al usuario, de comprar 

el curso completo (que contendrá un número determinado de lecciones). 
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3.2 Secundarios  

Objetivos adicionales que enriquecen el TF y que pueden sufrir variaciones. 

• Redacción y estructuración de los contenidos de la web por temáticas concretas. 

• Creación de los guiones para que el contenido de los vídeos no sea improvisado. 

• Grabación de un número limitado de vídeos avanzados y de pago, basados en screencasts o 

videografías, con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de la plataforma y obtener una 

muestra a futuro del proyecto. 

• Preparación del set de grabación (iluminación, fondo, encuadre) para los vídeos de presentación, en 

los que aparece el propio profesor. 

• Manipulación del audio de los vídeos con el objetivo de conseguir un resultado profesional. 

• Selección de imágenes y materiales para la realización de los vídeos. 

• Búsqueda de nuevos temas de actualidad, como la mencionada revolución en el revelado de 

Lightroom y Camera Raw usando máscaras, para mantener la web actualizada y con temas de 

interés para el espectador. 

• Creación de contenidos de interés para el blog, en los que el usuario pueda obtener información 

relevante sobre temas fotográficos, con la inclusión de imágenes interactivas, encuestas, contenidos 

extra, etc. 

• Análisis e implantación de mejoras. 
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4. Marco teórico 

Nos encontramos en un marco de crisis económica continuada desde que en el año 2008 se desatara la 

crisis financiera mundial. En septiembre de 2008, la caída de Lehman Brothers fue el detonante de una 

crisis global que se propagó como la pólvora en el resto del mundo. La bajada de los tipos de interés de 

referencia para que las familias pudieran acceder al crédito provocó un exceso de gasto por parte de los 

ciudadanos, sobre todo para la compra de vivienda. Esto produjo que se aprobaran hipotecas a clientes con 

alto riesgo de impago, las llamadas hipotecas subprime. Además, los bancos crearon nuevos instrumentos 

financieros de alto riesgo relacionados con el crédito inmobiliario que los clientes ni entendían ni conocían. 

Al subir los tipos, la cuota a pagar de los créditos contratados con una tasa variable empezó a incrementar 

de forma exponencial y los deudores comenzaron a dejar de pagar. Esta situación se trasladó al resto del 

mundo rápidamente, por un parte, porque determinados países de otros continentes desarrollaron la misma 

estrategia, y por la otra, porque muchas instituciones financieras de Europa y Asia tenían títulos financieros 

asociados al mercado inmobiliario estadounidense, lo que desencadenó una crisis financiera global como 

consecuencia del impago simultáneo de la deuda de millones de clientes. Como es normal, esta crisis 

también afectó al euro, traduciéndose en el rescate por parte del BCE de economías como la griega, la 

portuguesa o la irlandesa, sin olvidar el rescate del sistema bancario español en el año 2012. 

 

Tras unos años de relativa calma, pero con la carga de la deuda europea sobre nuestros hombros, parecía 

que la situación comenzaba a revertirse, o al menos a estabilizarse. Sin embargo, en el año 2020 llegó la 

pandemia mundial en la que todavía estamos inmersos, pasamos en poco tiempo de la gran recesión a la 

gran pandemia3. Miles de empresas se vieron abocadas al fracaso y al cierre, por lo que la esperanza de 

una, más que anhelada, recuperación económica se vio truncada al instante. Debido al confinamiento, a las 

restricciones y al miedo, se produjo un cambio radical en la mentalidad y en las costumbres de los 

ciudadanos. Era indispensable cambiar de estrategia, se hacía necesario buscar nuevas vías para poder 

relacionarse, salvar las empresas o cambiar el modo de trabajo, lo que produjo un asombroso incremento 

del uso de los medios digitales por parte de los usuarios y de las empresas que, en un intento desesperado 

por subsistir, se vieron obligadas a reinventarse para llevar a flote sus negocios. En el caso de la docencia 

presencial, la situación no fue diferente, el confinamiento hizo imposible el acceso a las escuelas y las 

posteriores restricciones prohibieron tajantemente las aglomeraciones y la acumulación de un número 

excesivo de estudiantes en una misma aula.  

 

Es innegable que, además de esta crisis continuada y sus consecuencias, la forma de interactuar, de 

trabajar, de estudiar o de pensar está en un proceso de transformación debido a las nuevas tecnologías y a 

internet. Tenemos que ser conscientes de este cambio y amoldarnos en la medida de lo posible a esta 

realidad para no quedarnos atrás en el camino. La gente prefiere conocerse a través de APPs 

 

3 Miguel Rodríguez Canfranc: De la Gran Recesión a la Gran Pandemia: diferencias entre la crisis de 2008 y la de 2020. 

https://www.bbva.com/es/de-la-gran-recesion-a-la-gran-pandemia-diferencias-entre-la-crisis-de-2008-y-la-de-2020/ 
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especializadas, el teletrabajo ha llegado y parece que va a quedarse, muchas de las actividades que antes 

se realizaban en grupo, están empezando a realizarse a través de una pantalla. Según el Informe Digital 

2021 (Digital Report 2021) elaborado por Hootsuite y We are social4, el incremento del consumo digital, de 

usuarios de móvil y de usuarios de internet no deja de crecer de forma asombrosa. 
 

 

Figura 2: Digital Growth (informe Digital 2021 elaborado por Hootsuite y We are social) 

 

Por otro lado, el consumo audiovisual también aumenta y, además, a una velocidad sorprendente. 

YouTube, TikTok o Instagram, se encuentran entre las plataformas más consumidas por los usuarios. Como 

ya he comentado, la pandemia, el confinamiento y los cambios económicos y culturales, están dando paso a 

un incremento enorme del consumo de videos online. Según el mencionado Informe Digital 2021, el número 

de consumidores de videos online se ha multiplicado por cuatro. La elección de la vía formativa a través de 

videos queda justificada, por tanto, debido a este extraordinario incremento de usuarios que demandan 

contenido audiovisual. 
 

 

Figura 3: Watching Online Video Content (informe Digital 2021 elaborado por Hootsuite y We are social) 

 

4 We Are Social es la agencia creativa especializada en Social Media y Hootsuite es líder mundial en gestión de redes 

sociales. Han publicado Digital 2021, su último informe anual sobre tendencias digitales. 
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El consumo de internet, respecto al modelo educacional no es una excepción, los estudiantes ya no se 

inscriben a cursos presenciales para aprender fotografía, prefieren el arquetipo digital, un modelo 

relativamente joven que se ha instalado como medio de comunicación masiva, cautivando a propios y a 

extraños. Por esta razón, es indispensable tener en cuenta la incidencia de esta herramienta como 

instrumento para potenciar nuestra marca, ya sea corporativa o personal. Hemos de aceptar este nuevo 

orden mundial y adaptarnos en la medida de lo posible. 

 

 

Figura 4: Online Video as a Source of Learning (informe Digital 2021 elaborado por Hootsuite y We are social) 

 

En mi experiencia como docente, ha sido sorprendente comprobar cómo los alumnos con más edad 

intentan aferrarse al pasado acudiendo a cursos online en directo (el caso de la escuela La Máquina), en un 

anhelo por no perder ese contacto al que tanto estaban acostumbrados. Sin embargo, en las plataformas de 

vídeos pregrabados en las que se imparte una enseñanza más rápida, ágil y directa, la mayor parte los 

alumnos son jóvenes (el caso de Domestika). Por esta razón, el desarrollo de una web como plataforma 

formativa online, es una medida de adaptación a esta nueva realidad, que asegura el éxito de esta empresa. 

 

Ahora, solo nos queda albergar la esperanza de que la gran pandemia no dé paso a la gran guerra. 

 

 

  



La fotografía digital toma el mando 
Grado Multimedia, Daniel Arranz 

 

22 / 110 
 

5. Contenidos 

El desarrollo y creación de la web se ha hecho a través del Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 

WordPress. Esta decisión se ha basado en 5 razones principales: 

 

✓ Curva de aprendizaje rápida 

✓ Experiencia previa en el uso de este CMS 

✓ Existencia de plantillas que se adaptan perfectamente a la estructura de contenidos 

✓ Facilidad para la implantación y uso de Plugins 

✓ Mismo CMS utilizado para la creación de la página web personal del profesor 

 

El tema o plantilla elegido es similar al que se usa en la página web personal, en este caso, el Photographer 

WordPress Theme creado por Pixelwars. La lógica de esta decisión se resume en los siguientes puntos: 

 

✓ La plantilla está diseñada esencialmente para contenido relacionado con la fotografía 

✓ Es un tema moderno, muy intuitivo y con una distribución muy limpia de los contenidos 

✓ La navegación del menú es sencilla y los apartados quedan perfectamente diferenciados 

✓ La versión responsive está realmente cuidada y bien estructurada 

✓ Es importante que la apariencia de esta web sea similar a la de la página web personal del autor 

✓ La coincidencia en el aspecto de ambas webs hará que el usuario se sienta cómodo y seguro 

 

Los apartados que contiene la web son los siguientes: 

 

✓ Home: acceso directo a la presentación de la web en la que se muestra un vídeo (en autoplay) con 

imágenes impactantes realizadas por el autor de los cursos. Esta presentación será modificada y 

renovada cada cierto tiempo, con el objetivo de que no se quede estancada y sea dinámica. 

 

 

Figura 5: Página de acceso a la web (Home) 
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✓ Esenciales: en este apartado se muestran los contenidos gratuitos a los que puede tener acceso 

cualquier usuario. Estos servirán como punto de partida y atracción para que los alumnos puedan 

acceder a otros contenidos de pago. Los temas esenciales son: el píxel, el archivo Raw, formatos 

de imagen, color y RGB, 8 bits & 16 bits, el histograma, tamaño de imagen y resolución. 

 

 

Figura 6: Página Esenciales (vídeos gratuitos) 

 

✓ Tienda: en este apartado figurarán los contenidos de pago. Tendrán la misma distribución que los 

contenidos gratuitos para que el usuario se sienta cómodo y pueda acceder fácilmente a los 

contenidos que le interesen. 

 

 

Figura 7: Página Tienda (vídeos de pago) 
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✓ Sobre mí: apartado en el que se explica la trayectoria del profesor, los premios obtenidos, sus 

publicaciones y las titulaciones obtenidas. Al final, un apartado de enlaces de interés servirá para 

que el usuario conozca mejor al profesor. 
 

 

Figura 8: Página Sobre mí 
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✓ Contacto: en este apartado se pretende dar todo tipo de facilidades al potencial alumno para que 

se ponga en contacto con el profesor, ya sea a través de redes sociales, e-mail o con la 

cumplimentación de un formulario de contacto. 

 

 

Figura 9: Página de contacto 

 

✓  Blog: aquí se realizarán publicaciones con todo tipo de contenidos fotográficos para mantener la 

web actualizada y permitir a los usuarios hacer comentarios en cada post publicado. Se pretende 

que sirva como un foro de discusión para que los alumnos opinen, hagan todo tipo de preguntas o 

compartan información. 

 

 

Figura 10: Blog 
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6. Metodología 

La realización de este proyecto consta de dos vertientes bien diferenciadas, una artística y otra técnica, que 

se podrán desarrollar de forma paralela. Por un lado, la grabación de los vídeos y por el otro, la creación de 

la web. 

 

• Web 

o Búsqueda de herramientas 

✓ Dominio 

✓ Hosting 

✓ CMS 

✓ URL 

o Instalación de componentes 

✓ Templates 

✓ Plugins 

o Estructura 

✓ Prototipo 

o Pruebas y Tests 

✓ Usabilidad 

✓ Web responsive 

o Publicación de contenidos 

✓ Versión definitiva del portal 

✓ Publicación de la web 

✓ Alta en buscadores 

o Mantenimiento 

✓ Actualización de contenidos 

 

• Vídeo 

o Instalación de herramientas y Software 

✓ Camtasia 

✓ Final Cut 

✓ Audacity 

✓ Adobe Character Animator 

✓ Adobe Photoshop 

✓ Adobe Illustrator 

✓ Adobe After Effects 

o Preparación del set de grabación 

✓ Iluminación 

✓ Micrófono 

✓ Cámara Canon 5D Mark IV 

o Edición 

✓ Vídeo 

✓ Audio 

o Publicación de contenidos 

✓ Subida de los vídeos a la web 

✓ Subida de imágenes a la web 

 

 

 

 

Figura 11: Infografía Web 
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Figura 12: Infografía Vídeo 
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7. Arquitectura de la aplicación/sistema/servicio 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado la típica estructura basada en el siguiente modelo: 

• Cliente 

• Servidor 

• Base de datos 

 

 

Figura 13: Modelo Cliente / Servidor / Base de datos (gráfico creado en la web draw.io) 

 

Cliente: como se puede observar en la Figura 13, el cliente será el dispositivo utilizado para acceder a la 

página web, bastará con acceder a través de uno de estos dispositivos con conexión a internet. En este 

caso, como la web es responsive, está preparada para atender peticiones y mostrar la información 

correctamente, tanto en dispositivos móviles, como de escritorio, por lo que se pueden utilizar navegadores 

como Mozilla, Google Chrome, Safari, Internet Explorer u Opera, entre otros. Además, se ha instalado la 

última versión de WordPress, es decir, la 5.9.2. 
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Servidor: es el encargado de realizar la comunicación bidireccional con los clientes. En este caso, el 

servidor corre bajo la típica triada formada por: 
 

✓ Linux: sistema operativo libre y de código abierto, muy estable y seguro. 

✓ Apache: servidor web utilizado con el fin de servir a los usuarios los ficheros necesarios para 

visualizar correctamente la web. A través del protocolo HTTP le facilita, tanto los textos, como las 

imágenes, estilos y demás componentes de la web. 

✓ MySQL: sistema de código abierto que utiliza el lenguaje SQL para acceder a la base de datos con 

el fin de agregar, eliminar o actualizar contenidos. 

 

El servidor es capaz de almacenar la versión instalada del propio CMS (WordPress), junto a la plantilla y los 

plugins utilizados en la web. El lenguaje utilizado a nivel de servidor es PHP (versión 7.3.33), que se utiliza 

en conjunción con la base de datos MySQL, dupla típicamente utilizada en servidores web Linux/UNIX. 

 

Base de datos: el servidor hará uso de la base de datos para cargar los contenidos y atender 

correctamente las peticiones que se hagan desde el cliente. El acceso a los datos de la base de datos se 

podrá realizar desde el propio CMS, desde la web o mediante phpMyAdmin: 

 

 

Figura 14: Vista general de las tablas utilizadas en la base de datos del proyecto, a través de phpMyAdmin 

 

En nuestro caso, esta base de datos relacional consta de 91 tablas en las que se graban todo tipo de datos, 

desde los comentarios de los usuarios, pasando por el número de visitas a cada página, hasta los datos de 

plugins como el de WooCommerce. 
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8. Plataforma de desarrollo 

Para desarrollar el apartado de software y de hardware, voy a dividir las aplicaciones en dos partes bien 

diferenciadas: las utilizadas para la creación y el desarrollo de la propia web, y las usadas para la grabación 

de los vídeos. En el caso del hardware, se han utilizado dos equipos distintos, uno para la creación de la 

web y otro para la creación de los vídeos. 

 

SOFTWARE PARA LA WEB 

WordPress Versión 5.8.2 

Apache Versión 2.4.25 (Debian) 

PHP Versión 7.3.33 

MySQL Versión 5.5.68 - MariaDB 

Sistema operativo Windows 10 Home (64 bits) 

Navegador/es Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari 

Tabla 1: Software utilizado para la creación de la web 

 

SOFTWARE PARA LOS VIDEOS 

Sistema operativo macOS Catalina (versión 10.15.7) 

Camtasia Versión 2018.0.5 

Audacity Versión 3.1.3 

Adobe Photoshop Versión 23.2.2 

Adobe Illustrator Versión 26.1 

Adobe Character Animator Versión 22.2 

Adobe After Effects Versión 22.2.1 

Tabla 2: Software utilizado para la creación del contenido audiovisual 

 

HARDWARE PARA LA WEB 

PC Core i7 2,66GHz 

Monitor HP LP2475w 

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 9500GT 

Teclado HP KUS0133 

Ratón Logitech M215 

Smartphone iPhone 7 

Tablet Huawei MediaPad T5 

Tabla 3: Hardware utilizado para la creación de la web 
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HARDWARE PARA LOS VIDEOS 

MAC MacBook Pro 15 (2016) 

Procesador 2,6 GHz Intel Core i7 (4 núcleos) 

Tarjeta gráfica AMD Radeon Pro 450 

Teclado Integrado 

Ratón HP x500 

Micrófono Trust Gaming GXT 252 Emita Plus 

Disco duro externo SanDisk Extreme Portable SSD V2 

Tabla 4: Hardware utilizado para la creación del contenido audiovisual 

 

Ambos sistemas interactúan mediante carpetas compartidas pertenecientes a los equipos descritos y 

conectados a la misma red. 
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9. Planificación 

Tareas Inicio Fin Comentarios 

PEC 1 – Definición formal del proyecto 16/02/2022 01/03/2022 OK 

Justificación y acotación 23/02/2022 25/02/2022 Terminado 

Redefinición según comentarios 27/02/2022 30/02/2022 Terminado 

PEC 2 – Desarrollo y consolidación I 02/03/2022 30/03/2022  

Selección de Hosting, URL y Dominio 02/03/2022 03/03/2022 Terminado 

Selección de template e instalación de plugins 03/03/2022 05/03/2022 Terminado 

Estructura y arquitectura de la web 05/03/2022 30/03/2022 Terminado 

Creación de contenidos multimedia I 05/03/2022 30/03/2022 Terminado 

PEC 3 – Desarrollo y consolidación II 31/03/2022 01/05/2022  

Desarrollo y perfeccionamiento de la web 31/03/2022 20/04/2022 Terminado 

Test y análisis de la web 20/04/2022 01/05/2022 Terminado 

Creación de contenido multimedia II 31/03/2022 01/05/2022 Terminado 

PEC 4 – Entrega final  02/05/2022 13/06/2022  

Creación de contenidos multimedia III 02/05/2022 31/05/2022 Terminado 

Finalización del proyecto 01/06/2022 05/06/2022 Terminado 

Finalización de la memoria 01/06/2022 05/06/2022 Terminado 

Elaboración de la presentación para el público 05/06/2022 13/06/2022 Terminado 

Elaboración de la presentación en vídeo 05/06/2022 13/06/2022 Terminado 

Autoinforme y publicación en repositorio 10/06/2022 13/06/2022 Terminado 

Tabla 5: Planificación estructurada a partir de las entregas 

 

 

Diagrama de Pert 

 

 

Figura 15: Diagrama de Pert 
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Diagrama de Gantt 

 

Figura 16: Diagrama de Gantt 
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10. APIs utilizadas 

Para el desarrollo del proyecto, en concreto para el proceso de la página web se han utilizado las siguientes 

APIs de terceros: 

 

 

 

Figura 17: Plugins instalados 
 

 

✓ Akismet Anti-Spam: revisa los comentarios y envíos en el formulario de contacto para prevenir que se 

publique contenido malicioso y se envíe spam. 

✓ All in One SEO: se ocupa de configurar el SEO de nuestra web. Admite características como mapas del 

sitio XML, SEO para tipos de contenido personalizado, SEO para blogs, sitios de negocios, sitios de 

comercio electrónico, entre otros 

✓ Google Analytics para WordPress por MonsterInsights: conecta el sitio web de WordPress con 

Google Analytics, de modo que podemos analizar cómo encuentran y usan la web los visitantes, 

ayudándonos a tomar decisiones basadas en datos para hacer crecer el número de visitas y procurar 

que los usuarios vuelvan. 

✓ Google Listings and Ads: simplifica la presentación de los productos a los compradores en Google con 

el fin de ampliar el alcance y hacer crecer la web. 

✓ Jetpack: aporta herramientas de seguridad, rendimiento y marketing. Además, mantiene el sitio 

protegido y realiza copias de seguridad en tiempo real. 

✓ Loco Translate: herramienta muy eficaz para traducir temas y plugins directamente en WordPress. 

✓ MailPoet 3: crea boletines, publica notificaciones y correos de bienvenida adaptados para cualquier 

dispositivo. 
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✓ One Click Demo Import: excelente herramienta que importa el contenido, los widgets y ajustes del tema 

con un solo clic. Permite la importación de demos para los datos de muestra del tema. 

✓ Regenerate Thumbnails: regenera las miniaturas de las imágenes subidas. Muy útil cuando cambiamos 

y modificamos las imágenes subidas a la biblioteca de medios. 

✓ Top 10: cuenta las visitas diarias y totales por publicación y página, y muestra las publicaciones más 

populares de acuerdo con la cantidad de visitas. 

✓ WooCommerce: solución de comercio electrónico que nos ayuda a vender distintos artículos. 

✓ WooCommerce Payments: herramienta segura que permite aceptar pagos con tarjeta de crédito y 

permite que los clientes paguen directamente sin salir de la web. 

✓ WPForms Lite: herramienta para crear formularios de contacto para WordPress, intuitiva y fácil de usar. 

✓ WooCommerce Payments: Acepta las principales tarjetas de crédito y débito de forma segura y permite 

que los clientes paguen directamente sin salir de la tienda WooCommerce. 

✓ Groups: Groups está diseñado como una solución eficiente y flexible para membresías orientadas a 

grupos y control de acceso al contenido. Proporciona gestión de membresía de usuarios basada en 

grupos, capacidades basadas en grupos y control de acceso al contenido. 

✓ Groups by WooCommerce: otorga membresías basadas en productos. Asigna automáticamente un 

cliente a uno o más grupos en función de los productos pedidos. Las membresías se pueden vender a 

través de productos normales donde dicha membresía se otorga por tiempo ilimitado a través de pagos 

únicos, o mediante suscripciones. 

✓ WooCommerce Paypal: Ofrece a los clientes métodos de pago alternativos como Paypal. Con esta 

extensión los clientes pueden pagar con PayPal, teniendo, además, opciones como “paga más tarde”, 

tarjetas de crédito y débito específicas por país y métodos de pago locales en cualquier dispositivo. 

✓ Site kit by Google: Site Kit es el plugin oficial de Google para WordPress para obtener información 

sobre cómo encuentran y usan la web los usuarios. Es la solución integral para implementar, gestionar y 

obtener perspectivas desde herramientas de Google para que el sitio tenga éxito. Proporciona 

perspectivas fidedignas y actualizadas desde múltiples productos de Google directamente en el escritorio 

de WordPress para un fácil acceso. 

 

Tanto con el plugin Site Kit by Google, como con Google Analytics para WordPress por MonsterInsights, 

podremos llevar un control absoluto del comportamiento de los usuarios en nuestro sitio web y tomar 

decisiones para mejorar el número de visitantes y su regreso al sitio. Para ello, será imprescindible acceder 

al panel de control de Google Analytics y controlar los accesos y el comportamiento de los usuarios a través 

de las siguientes consultas: 
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• Por un lado, podremos analizar el tráfico de nuestra web y controlar los canales por los que los clientes 

acceden al sitio. 

 

 

Figura 18: Adquisiciones en Google Analytics 

 

• Por otro lado, seremos capaces de establecer objetivos para comprobar la tasa de conversión, es decir, 

los usuarios que cumplen ciertos requisitos y su comportamiento, con el fin de tomar decisiones 

correctas para mejorar el número de visitantes al sitio web y sus compras. 

 

 

Figura 19: Conversiones y objetivos en Google Analytics 
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11. Diagramas UML 

Diagrama de la organización y componentes del sitio web: 

 

 

Figura 20: Diagrama web 
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12. Prototipos 

Prototipos creados durante el proceso de trabajo: 

12.1 Lo-Fi 

Versión Lo-Fi para escritorio, en la que destaca la limpieza y el concepto de web moderna. 

 

Wireframe de escritorio: Home 

 

 

Figura 21: Wireframe Home (escritorio) 
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Wireframe de escritorio: Esenciales 

 

 

Figura 22: Wireframe Esenciales (escritorio) 
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Wireframe de escritorio: Tienda 

 

 

Figura 23: Wireframe Tienda (escritorio) 
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Wireframe de escritorio: Sobre mí 

 

 

Figura 24: Wireframe Sobre mí (escritorio) 
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Wireframe de escritorio: Contacto 

 

 

Figura 25: Wireframe Contacto (escritorio) 
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Wireframe de escritorio: Blog 

 

 

Figura 26: Wireframe Blog (escritorio) 
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Versión Lo-Fi para smartphone, en la que destaca la elegancia y su limpieza en la presentación. 

 

Wireframe de smartphones:  

 

Home Esenciales Tienda 

 

Figura 27: Wireframe Home (smartphone) 

 

Figura 28: Wireframe Esenciales 
(smartphone) 

 

Figura 29: Wireframe Tienda 
(smartphone) 
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Wireframe de smartphones:  

 

Sobre mí Contacto Blog 

 

Figura 30: Wireframe Sobre mí  
(smartphone) 

 

Figura 31: Wireframe Contacto 
(smartphone) 

 

Figura 32: Wireframe Blog 
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12.2 Hi-Fi 

Wireframe de escritorio: Home 

 

Figura 33: Wireframe Home (escritorio) 

 

 

Wireframe de escritorio: Esenciales 

 

Figura 34: Wireframe Esenciales (escritorio) 
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Wireframe de escritorio: Tienda 

 

 

Figura 35: Wireframe Tienda (escritorio) 
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Wireframe de escritorio: Sobre mí 

 

 

Figura 36: Wireframe Sobre mí (escritorio) 
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Wireframe de escritorio: Contacto 

 

 

Figura 37: Wireframe Contacto (escritorio) 
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Wireframe de escritorio: Blog 

 

 

Figura 38: Wireframe Blog (escritorio) 
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Wireframes para smartphones:  

 

Home Esenciales Tienda 

 

Figura 39: Wireframe Home (smartphone) 

 

Figura 40: Wireframe Esenciales 
(smartphone) 

 

Figura 41: Wireframe Tienda (smartphone) 
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Wireframes para smartphones:  

 

  

Sobre mí Contacto Blog 

 

Figura 42: Wireframe Sobre mí  
(smartphone) 

 

Figura 43: Wireframe Contacto 
(smartphone) 

 

Figura 44: Wireframe Blog 
(smartphone) 
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13. Proceso de trabajo/desarrollo 

PEC1. Definición formal del proyecto. 

Justificación y acotación del proyecto, en el que se explica cuál es el cometido y las metas del proyecto. 

Redefinición según feedback: en este punto me gustaría destacar la redefinición del proyecto para intentar 

hacer una plataforma de formación online, con el objetivo de obtener un rendimiento económico. 

 

PEC2. Desarrollo y consolidación I 

Para la creación de la web, la creación del dominio y la elección de Hosting, he comparado las diferentes 

alternativas que ofrece el mercado, entre otras:  

Dominio Hosting 

www.arsys.es www.arsys.es 

www.ionos.es www.ionos.com 

www.hostalia.com www.hostinger.es 

www.dondomino.com www.webempresa.com 

www.cdmon.com www.goddady.com 

Tabla 6: Información de webs para contratar nombres de dominio y hosting 

 

Sin embargo, después de barajar estas opciones, he optado por la que creo que es la mejor solución: crear 

un subdominio en mi página web personal, para explotar su estructura y sus visitas. El primer trámite ha 

sido comprobar si en la web en la que tengo contratado mi servicio de hosting se admitían subdominios, de 

este modo, podría crear un nuevo dominio dependiente del principal para aprovechar el número de visitas 

que registra actualmente. 

 

 

Figura 45: Web personal con la opción de crear subdominio 
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Al comprobar que, efectivamente, existe la opción de añadir subdominios a mi dominio principal, comencé a 

realizar las operaciones necesarias para su creación. 

 

Figura 46: Datos para la creación del subdominio curso.danielarranz.es 

 

 

Figura 47: Proceso de creación del subdominio curso.danielarranz.es 

 

A partir de la creación del subdominio, se hace necesaria la instalación del CMS en el citado dominio. Tal y 

como he comentado, la versión de WordPress instalada es la 5.9.2. Como es natural, en este momento se 

incorporan las claves de acceso y se crea la base de datos correspondiente. 

 

Figura 48: Instalación de WordPress en el subdominio 
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A continuación, el sistema envía un mensaje con el resultado de la instalación, dándonos la posibilidad de 

instalar los plugins que creamos convenientes. 

 

Figura 49: Resultado de la instalación de WordPress en el subdominio 

 

A través de Plesk, la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) que nos ofrece nuestro servicio de Hosting, podemos 

comprobar que nuestro subdominio ha sido creado, el CMS WordPress ha sido instalado y se ha 

establecido correctamente la base de datos. 

 

Figura 50: Aspecto de la interfaz gráfica de usuario para la gestión del dominio y del hosting 

 

El siguiente paso es la selección de una plantilla o tema que se adapte perfectamente a nuestras 

necesidades. El propio WordPress ofrece infinidad de plantillas gratuitas que sirven como punto de partida 

para estructurar la web a nuestra conveniencia. No obstante, también tenemos la posibilidad de obtener 

plantillas de pago, profesionales y planeadas para temas concretos. 
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En este caso, se ha querido continuar con la misma línea gráfica de la web personal del profesor, con el 

objetivo de que el usuario relacione ambos apartados y se sienta cómodo y seguro. Por esta razón, se ha 

elegido el tema Photographer WordPress Theme creado por Pixelwars, similar al del dominio principal. 

 

 

Figura 51: Plantilla Photographer WordPress Theme 
 

 

Figura 52: Instalación correcta de la plantilla Photographer WordPress Theme 
 

A continuación, se instalan los plugins necesarios para que el tema elegido funcione correctamente. 

 

Figura 53: Instalación de los plugins correspondientes a la plantilla Photographer WordPress Theme 
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Uno de los plugins más destacados de este tema, es el One Click Demo Import, que permite importar el 

contenido de demostración, los widgets y los ajustes del tema elegido con un solo clic, es decir, obtenemos 

una web preliminar con el mismo aspecto que la demo que hemos comprado: Photographer WordPress 

Theme. 

 

Figura 54: Importación del contenido de demostración de la plantilla Photographer WordPress Theme 

 

Este punto de partida es fabuloso, ya que nos ahorrará mucho trabajo, evitando partir de cero para 

organizar los contenidos de la web. Con el contenido ya importado, tendremos que modificar o eliminar los 

aspectos de la plantilla que deseemos alterar. Por poner un ejemplo, en nuestro caso, se ha modificado la 

página inicial, eligiendo la ya mencionada presentación de fotografías a través de un vídeo subido a Vimeo. 

Para la creación del vídeo, se ha utilizado el software Adobe After Effects, que nos permite representar las 

imágenes realizadas por el profesor de forma dinámica y con un ligero cambio en el zoom para aportar 

movimiento. Por otra parte, se ha elegido Vimeo como plataforma para albergar el vídeo porque contiene 

una opción de autoplay que se integra perfectamente con esta plantilla y permite que el contenido del vídeo 

se reproduzca automáticamente al entrar en la web. 

 

Figura 55: Subida del vídeo de presentación a la plataforma Vimeo 



La fotografía digital toma el mando 
Grado Multimedia, Daniel Arranz 

 

58 / 110 
 

Por último, para terminar este conjunto de operaciones, se ha activado el certificado Let's Encrypt (incluido 

en el plan de hosting) para el cifrado de seguridad de nivel de transporte (TLS), que corresponde al primer 

nivel de protección SSL y que incluye todo el proceso de validación, firma e instalación de los certificados 

para que nuestro sitio sea seguro (HTTPS). 

 

Figura 56: Instalación del certificado Let’s Encrypt 

 

 

PEC3: desarrollo y consolidación II 

 

DESARROLLO DE LA WEB 

Durante el desarrollo de esta PEC se han agregado las funcionalidades necesarias para realizar una gestión 

de la web en base al cliente, para ello se han llevado a cabo las siguientes mejoras: 

 

• Implementación y tests del sistema de ventas de WooCommerce, para la creación de una plataforma 

segura de compra de contenidos educativos. 

 

 

Figura 57: Página del carrito de compra con un artículo añadido 
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• Creación de un sistema que permita el alta de usuarios para el acceso a los contenidos y la compra de 

diferentes artículos. 

 

 

Figura 58: Página Detalles de la cuenta 

 

• Creación de la Página Mi cuenta en la que el usuario puede darse de alta para acceder a los contenidos 

de pago, a través de la compra de contenidos en la página Tienda. 

 

 

Figura 59: Aspecto de la página Mi cuenta con el usuario logeado 
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• Creación de grupos de usuarios para permitir o denegar el acceso a ciertos contenidos, teniendo en 

cuenta las compras que haya realizado el cliente. 

 

Figura 60: Detalles de la cuenta de un usuario 

 

 

• Creación y testeo de una nueva página llamada Contenidos de pago que integra y muestra únicamente 

los contenidos premium que haya comprado el cliente.  

 

Figura 61: Página Contenidos de pago con los contenidos y vídeos que ha comprado el cliente 
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El acceso a los contenidos premium ha sido una tarea complicada, pero que se ha solventado con éxito con 

el siguiente sistema: 
 

• Creación de un producto (p. ej. Curso 1 Lección 1: ¿Qué son las máscaras?). 

 

Figura 62: Página de producto 

 

• Creación de una página (Contenidos de pago) en la que se sitúan todos los contenidos y vídeos de pago. 

 

Figura 63: Aspecto de la página contenidos de pago en el caso de que el usuario no haya adquirido ningún producto 
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• Asignación a un grupo determinado al cliente que compre un producto (p. ej. Grupo 

Que_son_las_mascaras). 

 

 

Figura 64: Asignación a un grupo tras la compra de un producto 

 
• Acceso privado y diferenciado a los diferentes contenidos y vídeos de esta página a través de la 

introducción de código HTML con el fin de ocultar o mostrar cada tema discriminando en función de la 

pertenencia del cliente a un grupo. 

 

Figura 65: Shortcode introducido en la página de Contenidos de pago para discriminar por tipo de cliente 
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Teniendo en cuenta el criterio del profesor se han buscado opciones y alternativas a un sistema LMS. Por 

esta razón, la alternativa buscada ha sido un sistema que permitiera al cliente darse de alta como usuario 

para poder comprar y acceder al contenido restringido, según las compras realizadas. 

 

 

Figura 66: E-mail enviado al cliente que compra contenido 

 

Para ello, se han buscado plugins gratuitos y de pago con el objetivo de crear una plataforma similar a la de 

un LMS. El sistema estará basado en la creación de un número de grupos de usuarios equivalente a la 

cantidad de contenidos de pago que se ofrezcan. De este modo, cada vez que un usuario compre un 

contenido, automáticamente, se la dará de alta como miembro del grupo correspondiente. Para hacer esta 

tarea más sencilla, el nombre de cada grupo coincidirá con el nombre del producto en venta. A partir del 

momento en que el usuario compre una o varias lecciones, tendrá acceso a todos los contenidos 

comprados desde la página Contenidos de pago, que contendrá los temas ordenados por curso y lección. 
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En otro orden de cosas, se han incluido temas con información relevante en el Blog. Por un lado, se ha 

creado una entrada con un cuestionario de preguntas sobre fotografía para que el usuario pueda comprobar 

sus conocimientos. 

 

 

Figura 67: Entrada del Blog con acceso a preguntas relacionadas con temas de fotografía 

 

Asimismo, se ha creado una entrada del Blog con el podcast grabado por Jorge Moreno, titulado El 

Enfoque, en el que podemos encontrar una entrevista con el profesor sobre consejos de fotografía, revelado 

y retoque. 

 

Figura 68: Podcast El Enfoque 
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Por último, se ha creado una entrada con una imagen interactiva para que el usuario pueda visualizar los 

contenidos gratuitos, de forma directa: 

 

 

Figura 69: entrada del blog con acceso a imágenes interactivas 

 

 

Poco a poco, se irán creando más contenidos de interés para el Blog, con el objetivo de captar la atención 

de los clientes y consolidar el éxito de la página como plataforma de venta online de contenido educativo. 
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DESARROLLO MULTIMEDIA: VÍDEOS Y AUDIOS 

 

Grabación de los screencasts 

Para la grabación de los screencasts se ha utilizado el programa Camtasia, que permite grabar el contenido 

de la pantalla, junto a los comentarios que va realizando el propio profesor. Además, las capacidades de 

este software para la edición de vídeo son más que suficientes para la obtención de un resultado final con la 

máxima calidad. 

 

La forma de trabajo llevada a cabo en la fase de grabación de los screencasts ha sido la siguiente: 
 

• Grabación del screencast en una sola toma. 

• Importación de los elementos y edición del vídeo en Camtasia. 

• Separación de pista de audio y de vídeo. 

• Eliminación de errores de audio en la grabación: 

✓ Si se ha cometido un error en la locución, se corta la parte correspondiente en la pista de audio. 

✓ Durante la grabación, cuando se comete un error en el audio, inmediatamente después, se deja el 

ratón completamente parado los mismos segundos (aprox.) que dura el error de audio. 

✓ Se corta la pista de vídeo (con el puntero del ratón estático), recortando un fragmento que dura 

exactamente el mismo tiempo que la parte de audio cortada previamente. 

✓ Para sincronizar las pistas de audio y vídeo, nos dirigimos a la parte final de ambas pistas con el fin 

de comprobar que su duración coincide perfectamente. 

 
 

 

Figura 70: Programa Camtasia 
 



La fotografía digital toma el mando 
Grado Multimedia, Daniel Arranz 

 

67 / 110 
 

Edición de audio 

La grabación de voz se ha llevado a cabo con un micrófono Trust GXT 252, conectado al ordenador a través 

de un puerto USB. Posteriormente, con el objetivo de mejorar la voz, se han aplicado distintos filtros con el 

software gratuito Audacity: 
 

• Compresor: a través de la herramienta Medidor he podido controlar a cuántos decibelios comenzaba a 
notar la voz, lo que me ha dado las claves necesarias para establecer los valores del cuadro de diálogo 
Compresor. 

 

         

Figura 71: Audacity – Medidor y Filtro Compresor 

 

• A continuación, he reducido el ruido de fondo, con el método de dos pasos: seleccionar una parte en 
silencio de la pista para obtener un perfil, y después, seleccionar toda la pista y aplicar ese perfil de 
reducción de ruido. 

 

         

Figura 72: Audacity - Filtro Reducción de ruido 

         

• Seguidamente, he utilizado el Ecualizador de curva de filtro, para hacer la voz un poco más radiofónica, 
dejando las frecuencias medias intactas y elevando los graves y agudos. 

 

 

Figura 73: Audacity - Filtro Ecualizador 
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• Por último, he normalizado la pista con el pico de amplitud a -1.0 dB. 
 

 

Figura 74: Audacity - Filtro normalizar 

 

 

 

Set de rodaje 

Para el set de rodaje se ha utilizado el siguiente material: 
 

✓ Cámara Canon 5 D Mark IV. Grabación de las tomas del profesor en directo. 

✓ Panel flourescente Prime-lux 110 W 5400K. Iluminación continua. 

✓ Micrófono de corbata RODE smartLav+. Grabación de voz en directo. 

✓ Atrezo. Flashes Profoto y cámara Rolleiflex. 

 

 

 

Figura 75: Canon 5D Mark IV 
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Figura 76: Set de rodaje frontal 

 

 

Figura 77: Set de rodaje trasera 

 

En esta PEC3 se han realizado la mitad de los vídeos básicos: 
 

✓ El píxel (https://curso.danielarranz.es/portfolio/pixel/) 

✓ El archivo RAW (https://curso.danielarranz.es/portfolio/archivoraw/) 

✓ Color y RGB (https://curso.danielarranz.es/portfolio/colorrgb/) 

✓ 8 bits & 16 bits (https://curso.danielarranz.es/portfolio/8-bits-16-bits/) 

 

https://curso.danielarranz.es/portfolio/pixel/
https://curso.danielarranz.es/portfolio/archivoraw/
https://curso.danielarranz.es/portfolio/colorrgb/
https://curso.danielarranz.es/portfolio/8-bits-16-bits/
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Estos vídeos ya están disponibles en la propia web. Gracias al plan Pro de Vimeo, se han podido colgar los 

vídeos en la propia web sin la posibilidad de ser visionados en otra plataforma, con el fin de mantener la 

privacidad de todos los contenidos. El resto de los vídeos, tanto los gratuitos, como los de pago, se 

realizarán en la PEC4. 

 

Las especificaciones de los vídeos obtenidos son las siguientes: 

 

✓ Proporción 16:9 

✓ Formato de grabación: mov 

✓ Codificador: H.264 

✓ Resolución: FullHD (1920x1080) 

✓ Frame Rate: 25 fps 

✓ Frecuencia de muestreo de audio: 44.100 Hz 

 

 

Tests 

Para comprobar el buen funcionamiento de la web se puede usar el siguiente usuario, que ha comprado la 

lección 1 del curso 1 (Qué son las máscaras): 

 

✓ Acceso: https://curso.danielarranz.es/my-account/ 

✓ Usuario con contenido comprado: danieloweb3@gmail.com 

✓ Password: Holahola1973! 

 

  

https://curso.danielarranz.es/my-account/
mailto:danieloweb3@gmail.com
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PEC4: entrega final 

En esta PEC se han hecho multitud de trabajos para conseguir una versión final más profesional y con gran 

proyección de futuro. 

 

En primer lugar, se ha producido un tráiler de aproximadamente un minuto de duración para promocionar la 

web, publicándolo en redes sociales e incluirlo, tanto en la presentación del proyecto en formato libre, como 

en la presentación en vídeo. Las imágenes del tráiler pertenecen a los propios vídeos y fotografías del autor 

y la música se ha obtenido de la biblioteca libre de derechos de YouTube. El tema elegido ha sido End of 

Time (https://www.youtube.com/watch?v=emvzPJr3vsQ). 

 

Cumpliendo con los objetivos y fechas marcados en la planificación y en el diagrama de Gantt, se han 

producido el resto de los vídeos relativos a los contenidos esenciales, en este caso: 
 

✓ Formatos de imagen 

✓ El histograma 

✓ Tamaño de imagen 

✓ Resolución 

 

Se ha añadido contenido extra en el Blog, que consiste en un vídeo extra y complementario a los contenidos 

Esenciales del proyecto. En este caso, se trata de explicar al usuario o alumno, el proceso a seguir para 

cumplir correctamente con las exigencias que se piden en las bases de los concursos de fotografía. 
 

 

 

Figura 78: Bonus content 
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Como en el resto de los contenidos de la web, se le permite al usuario dejar dudas, comentarios o 

sugerencias. Por otro lado, y atendiendo a las sugerencias del profesor, se han implementado dos 

recuadros en la presentación de la Home, mostrando los certificados de experto de Adobe. Además, se ha 

utilizado el plugin MailPoet, que permite a los usuarios darse de alta en una lista de comunicación, para 

recibir semanalmente los nuevos contenidos publicados en el Blog. Este plugin permite también, la creación 

de newsletters personalizados y atractivos que incluyan, además de las entradas del blog, otras ofertas y 

anuncios.  

 

Por último, en cada página de los contenidos gratuitos se han colocado unas preguntas o sugerencias en 

forma de Flip Cards, a modo de funnel o embudo de conversión, con el fin de que el usuario se sienta 

interesado por otros temas, que en su parte trasera contienen un botón Call to Action, para que el alumno 

pueda hacer clic y acceder a otros contenidos de pago. 

 

             

Figura 79: Flip Cards 

       

En cuanto a la proyección de futuro de este proyecto, y siguiendo los consejos del profesor, se ha hecho 

una investigación para ampliar esta plataforma y convertirla en una web más profesional y competitiva. Para 

ello, se han analizado distintas formas de aplicar complementos que permitan instalar una plataforma LMS, 

que significará, sin duda, el crecimiento de la web como plataforma de referencia y la inclusión de cursos de 

muy diversa índole (fotografía de paisaje, de viajes, de arquitectura o publicitaria, así como cursos de 

iluminación o composición) con disintos profesores, seleccionados previamente. Este punto queda 

desarrollado en el apartado 24. Proyección a futuro. 
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En este mismo apartado se abre una nueva vía para organizar webinars online que puedan ser de interés 

para los usuarios, tanto gratuitos, como de pago. Estas charlas serán publicadas en el Blog, de modo que 

todos los usuarios dados de alta a través de la suscripción a las newsletters, sean avisados con tiempo y 

puedan acceder a la clase de directamente a través de un link o mediante el pago de una cantidad en la 

página Tienda. Para ello se utilizará la herramienta Zoom, una de las más demandadas durante la 

pandemia, ideal para dar charlas online tal y como se hace actualmente en la escuela La Máquina. 

 

Por último, se han revisado todos los contenidos y el funcionamiento de la web, así como el visionado de 

todos los vídeos creados. Además, se ha preparado toda la documentación exigida para la entrega final del 

proyecto: 

 

• Presentación del proyecto en formato libre (Power Point auto ejecutable. 08:40 min). Se adjunta 

también una versión en vídeo (mp4) por si la ejecución del citado Power Point, no fuera adecuada 

en algún dispositivo. 

• Presentación en vídeo (17:59 min) 

• Autoinforme 

• Finalización de la Memoria 
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14. Guiones 

Se han creado guiones específicos para cada lección, con el fin de evitar la improvisación y explicar los 

conceptos de forma clara y ordenada, lo que no es óbice para que, durante la grabación del vídeo, se 

puedan añadir elementos o frases de interés, que aporten información o aclaraciones adicionales. 

 

El píxel 

¿Qué elementos forman una fotografía digital? La respuesta es sencilla: una imagen digital está formada 

por píxeles. Pero ¿qué es un píxel? De una manera gráfica y llana podemos afirmar que un píxel es un 

cuadradito con un color determinado. 

 

✓ Ejemplo Helicóptero y mosaico 

 

El archivo RAW 

¿Por qué disparamos en Raw? El archivo RAW contiene los datos en bruto que capta el sensor, es decir, 

contiene todos los datos que la cámara es capaz de captar. O sea, el RAW es un contenedor de datos que 

tenemos que interpretar, esto quiere decir que tenemos que revelar el archivo.  

 

Cuando revelamos una fotografía cambiamos su aspecto. Sin embargo, una de las características 

principales del RAW es que no se puede modificar, es intocable. Entonces, ¿cómo conseguimos revelarlo 

sin que sufra ninguna alteración? Cuando realizamos ajustes de revelado, estos se guardan, por defecto, en 

un archivo de texto con extensión XMP, denominado sidecar porque acompaña a nuestro RAW, como el 

sidecar a la motocicleta. Este archivo XMP tiene exactamente el mismo nombre que el archivo RAW. 

 

Los archivos XMP se mantienen ocultos en Bridge o en Lightroom para evitar la visualización de nombres 

duplicados que pueden crear confusión. Por el contrario, si navegamos con el Explorador de Windows o el 

Finder de Mac, y nos situamos en la carpeta donde se encuentran nuestras fotografías, comprobaremos 

que, a cada archivo RAW revelado, le acompaña otro con el mismo nombre y con extensión XMP. Camera 

Raw enlaza el archivo RAW con su correspondiente XMP para leer los valores que hemos introducido en 

cada ajuste. Esto nos da la posibilidad de revelar una fotografía cuantas veces queramos, sin modificar el 

archivo original; solo estaremos guardando datos en el archivo sidecar. 

 

En caso de eliminar o extraviar el archivo XMP, perderemos los ajustes hechos durante el revelado, de 

manera que, si abrimos el archivo RAW en Camera Raw, los ajustes aparecerán con su valor por defecto, 

normalmente 0. Sin embargo, si volvemos a colocar el archivo XMP junto al RAW, el programa será capaz 

de leer esos valores y mostrar el revelado. 

 

Además, aunque veamos la imagen en color, el RAW es un archivo en escala de grises. Cuando hacemos 

una fotografía, el sensor que utiliza nuestra cámara digital solo capta la luminosidad de la escena. El sensor 
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está compuesto por fotodiodos, uno para cada píxel, que registran la cantidad de luz que reciben. Esto 

significa que el archivo RAW contiene únicamente información de luminosidad en escala de grises.  

 

Entonces, si el sensor solo capta información en escala de grises, ¿cómo es capaz de almacenar el color? 

La mayoría de las cámaras digitales utilizan la tecnología del mosaico Bayer, que es un filtro de color, en 

forma de tabla, colocado delante del sensor y compuesto por celdas que alternan los colores azul-verde y 

verde-rojo, es decir, cuenta con un 25% de celdas de color rojo, un 25% de azul y un 50% de verde. Se 

utiliza mayor cantidad de celdas verdes porque el ojo humano es más sensible a este color, y el filtro Bayer 

trata de imitar su fisiología. El filtro Bayer deja pasar determinada cantidad de luz verde para el primer 

fotodiodo, el segundo fotodiodo se carga con cierta cantidad de luz azul, el tercero se carga con luz verde y 

el siguiente con luz roja y así sucesivamente. Finalmente, cada fotodiodo traslada, al píxel que tiene debajo, 

la información de luminosidad que ha captado, generando el archivo RAW. 

 

¿Cómo se establece la cantidad de rojo y azul que hay en un píxel cuyo fotodiodo solo ha captado 

información de verde? Para ello se utilizan distintos algoritmos de interpolación cromática llamados 

Demosaicing, que reconstruyen el color real de cada píxel a partir de la información que cada fotodiodo ha 

guardado en los píxeles adyacentes. Vamos a ver el caso de un píxel que contiene información de verde. 

Imaginemos que cada píxel es un cubo con cierta cantidad de pintura roja, verde o azul. Para determinar el 

color definitivo de un cubo que solo contiene pintura verde, este tiene en cuenta la cantidad de pintura azul y 

roja que tienen sus vecinos y la mezcla de las tres pinturas dará como resultado el color definitivo del cubo.  

 

El cubo verde tendrá en cuenta la cantidad de pintura que tienen sus vecinos, y empezarán a intercambiar 

pintura para establecer el color definitivo del cubo central. Este proceso se denomina interpolación 

cromática. Todos los cubos realizarán la misma operación para establecer su color definitivo a partir de sus 

vecinos. De esta manera, durante el revelado del archivo RAW definimos los valores finales de color de 

cada píxel, lo que nos permite ajustar libremente el equilibrio de blancos de la fotografía sin pérdida de 

calidad. Si hubiéramos elegido el formato JPG en cámara, la propia máquina habría sido la responsable de 

interpretar la información de color, asignando a cada píxel un valor definitivo. Sin embargo, disparando en 

RAW aplazamos esta decisión hasta el revelado. 

 

En resumen, el archivo RAW no tiene información de color, pero sí de cómo se comporta la luz al pasar por 

un filtro rojo, verde y azul y con ello construye el color de manera coherente. De esto se deduce que los 

únicos ajustes que afectan al RAW son la velocidad de obturación, la abertura del diafragma y el valor ISO, 

ya que determinan la información de luminosidad del archivo RAW. 

 

Color y RGB 

El RAW, como depositario de datos, no es un archivo de imagen definitivo. De hecho, como hemos 

comentado, es un archivo con información de luminosidad en escala de grises. No podemos imprimirlo ni 

subirlo a la web para que sea visto por los demás. Es necesario revelarlo, convertirlo en un espacio de 
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color, asignarle una profundidad de bits y guardarlo en un formato de imagen estándar como TIFF o JPG. Al 

hacer esta operación, se asignará un valor definitivo de color y tono a cada píxel. Para comprender cómo 

funciona el color, vamos a ver un poco de teoría 

 

¿Cómo se representan los colores en una pantalla o en el papel? 

 

✓ En un monitor los colores se muestran utilizando combinaciones de rojo, verde y azul (RGB) 

✓ RGB son colores aditivos, la suma de los tres en sus valores más brillantes y saturados da como 

resultado el blanco. 

✓ Para imprimir se usa una combinación de tintas de cian, magenta y amarillo (CMY) 

✓ CMY son colores sustractivos, la suma de los tres da negro. En CMY hubo que añadir tinta negra, ya 

que la suma de éstos no da negro puro. Dando lugar al CMYK. 

 

 

Figura 80: RGB y CMYK 

 

Vamos a ver qué es un espacio de color. Dentro de un mapa de colores es el conjunto de colores que se 

pueden representar. O sea, el rango de colores que podemos utilizar. 

 

✓ Adobe RGB utiliza más colores que el sRGB, por lo que es Ideal para trabajar en Photoshop. 

✓ sRGB utiliza menos colores que Adobe RGB, pero se usa para la web porque es el espacio que se 

utiliza por convención en navegadores. La mayoría de los navegadores no entienden Adobe RGB, por 

lo que no debemos seleccionar este espacio de color cuando subimos una imagen a la web. 

 

 

Figura 81: Espacios de color 
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Espacio de color que debemos elegir en cámara. Si disparamos en RAW no nos tenemos que preocupar del 

espacio de color que ponemos en la cámara ya que esta decisión la tomamos en el revelado. Sin embargo, 

si disparamos en JPG será conveniente cambiar el espacio de color de la cámara de sRGB a Adobe RGB. 

 

 

Figura 82: Espacio de color en cámara 

 

Colores complementarios. Es importante conocer el aspecto de una rueda de color porque podemos ver los 

colores RGB con sus complementarios. Para quitar una dominante de color tendremos que añadir de su 

complementario. Para recordar los colores complementarios del rojo, verde y azul no tenemos más que 

colocarlos en vertical y, en paralelo, los colores del sistema de impresión de tinta (CMY). 

 

8 bits & 16 bits 

El bit es la unidad mínima de información empleada en informática y en cualquier dispositivo digital. Con un 

bit podemos representar dos valores. Basta con asignar uno de esos valores al estado apagado (0), y el otro 

valor al estado encendido (1). En fotografía, con un bit, podemos representar dos estados, el blanco y el 

negro, con lo que podemos obtener una fotografía en la que sólo haya blancos y negros. 

 

¿Cuántos colores podríamos representar con 2 bits? En combinatoria debemos hallar el número de 

variaciones con repetición de 2 elementos (el 0 y el 1) tomados de 2 en 2. El número de variaciones con 

repetición de n elementos tomados de m en m se calcula elevando n a m (nm). En este caso 22 = 4 

combinaciones distintas. 

 

¿Cuántos colores podremos representar en una fotografía en Blanco y Negro de 8 bits? Tendremos que 

calcular las variaciones con repetición de 2 elementos tomados de 8 en 8. 28 = 256 valores distintos, o sea, 

podemos representar blanco puro, negro puro y 254 tonos de gris. Tenemos más que suficiente para lo que 

puede distinguir el ojo humano. El negro toma el valor de 0, el blanco vale 255 y los grises estarán 

repartidos entre los 254 tonos restantes. 

 

Vamos ahora con una imagen en color. En una imagen en color cada píxel está representado por una 

combinación de rojo, verde y azul (RGB). Tendremos entonces para definir un solo pixel 28 combinaciones 

de rojo, 28 combinaciones de verde y 28 combinaciones de azul, o lo que es lo mismo 224 combinaciones 

distintas. 224 = 16.777.216 de colores para cada píxel. Cada píxel va a contener 24 bits (16,7 millones de 

colores). Esto es más de lo que distingue el ojo humano, suficiente para visualizar o imprimir una imagen en 

alta calidad. Sin embargo, una imagen en color de 16 bits puede contener 281 billones de colores, muy por 
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encima de los que distingue el ojo humano. ¿Por qué utilizamos entonces imágenes con una profundidad de 

16 bits? Para que a la hora de hacer correcciones la imagen no se degrade. Será mejor hacer correcciones 

en una imagen con billones de colores que en una imagen con millones de colores. Así conseguiremos una 

imagen en alta calidad. 

 

Si procesamos y hacemos correcciones en una fotografía de 8 bits, ésta comenzará a degradarse. No habrá 

una transición suave en determinadas zonas, produciendo un efecto peine en el histograma de la imagen, lo 

que se traduce en el llamado banding o posterización. 

 

 

Figura 83: efecto peine en el histograma 

 

El histograma 

El histograma es el gráfico que muestra la distribución de los píxeles de una imagen según sus valores 

tonales. Para entender bien el histograma debemos pensar en escala de grises.  

 

                      

Figura 84: Histograma e imagen 

                       

En el gráfico, el negro tiene un valor de 0 y el blanco de 255. Cada uno de los números del 1 al 254 

representa una tonalidad gris. En principio, una exposición correcta tiene los píxeles repartidos entre el valor 

0 y 255, con una mayoría de píxeles en los tonos medios. Aunque esto no es del todo cierto como veremos 

a continuación: 

 

✓ Una imagen subexpuesta acumula la información en la parte izquierda del gráfico 

✓ Una imagen sobreexpuesta acumula la información en la parte derecha del gráfico 

✓ Una imagen con bajo contraste agrupa la información en el centro del gráfico 

✓ Una imagen con alto contraste agrupa la información en los extremos 
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¿Cómo será el histograma de un tablero de ajedrez si tiene solo dos tonos: uno blanco puro y otro negro? 

Chivatos del histograma en Lightroom: azul para sombras y rojo para luces. Los propios chivatos cambian 

entre rojo, amarillo, azul y blanco dependiendo del canal que esté recortado.  

Cuando los tres canales tienen el mismo valor estamos hablando de un color neutro, es decir, de un gris. 

 

Tamaño de imagen 

Una imagen digital está formada única y exclusivamente por píxeles y, además, podemos afirmar que una 

imagen digital no tiene tamaño físico.  

 

Para justificar esta afirmación vamos a ver un poco de teoría. 

 

Figura 85: Imagen de 1200x800 px y cuadro de diálogo Tamaño de imagen 

 

✓ Esta imagen tiene 1200 pixeles de ancho por 800 píxeles de alto. 

✓ Si accedemos al menú Imagen>Tamaño de imagen, Photoshop desplegará el cuadro de diálogo 

Tamaño de imagen. 

 

Vamos a analizar este cuadro de diálogo en profundidad: 

El valor Dimensiones indica exclusivamente los píxeles que tiene la imagen. En este caso tenemos una 

fotografía formada por 1200px de ancho y por 800px de alto. Estos datos nos proporcionan toda la 

información que necesitamos, la imagen queda totalmente definida, puesto que lo único que compone una 

imagen digital son píxeles. 

 

✓ Elegiremos pulgadas o centímetros solo cuando vayamos a imprimir la imagen. Vemos la Anchura y 

Altura, que podemos poner en centímetros o en pulgadas. Es decir, indica cuánto medirá la fotografía 

si la imprimimos. 
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✓ Resolución: indica cuántos píxeles vamos a meter en una pulgada al imprimir. Cuanto más grande 

sea el valor, los píxeles serán más pequeños en la copia impresa y viceversa. Como es lógico, si 

metemos 300 píxeles en una pulgada serán más pequeños que si metemos 2 píxeles en una pulgada 

(en este último caso cada píxel mediría media pulgada). 

✓ Más abajo figura la controvertida casilla Remuestrear que, aunque en ocasiones se utiliza 

incorrectamente, es muy fácil de entender. Basta con saber que, si está marcada, el programa se 

inventará píxeles al hacer una ampliación y los eliminará cuando hagamos una reducción. Si la casilla 

está desmarcada, el número de píxeles que forman la imagen no variará, la imagen será la misma y, 

por lo tanto, pesará lo mismo. Grabándonos a fuego esta idea en la memoria no tendremos más 

problemas con esta opción. 

 

Hoy en día se imprimen pocas fotografías, la mayoría de las imágenes las vemos a través de una pantalla; 

aun así, es fundamental controlar estos valores de impresión para cambiar correctamente el tamaño de 

nuestros archivos. Nos hemos gastado mucho dinero en la cámara, el ordenador, los objetivos, etc., como 

para cometer errores justo al final del proceso.  

 

Imaginemos por un momento que no existen las impresoras, que no se han inventado o que han 

desaparecido y el único modo de ver una fotografía es a través de una pantalla. Las pantallas de ordenador 

y de televisión tienen una resolución determinada que también se mide en píxeles, por lo que al ver una 

imagen al 100% de tamaño, los píxeles de la misma se acoplan a los de la pantalla. Comprenderemos este 

concepto a través de la experiencia de dos amigos: Rafa y Mercedes. Ambos son fanáticos de la saga Star 

Wars.  

 

Hace unos días Rafa se compró un televisor de 55 pulgadas para volver a disfrutar de la saga con la 

máxima calidad. La tele de Rafa es Full HD, lo que se traduce en una distribución de 1920 píxeles de ancho 

por 1080 píxeles de alto. 

 

¿Qué hará Rafa al llegar al video club para alquilar El Imperio Contraataca? Sin duda se dirigirá a la sección 

de Blu-ray, porque este sistema se graba en calidad Full HD, es decir, también cuenta con 1920px de ancho 

por 1080px de alto. Cuando Rafa llegue a casa y ponga la película, disfrutará de la máxima calidad que le 

ofrece su televisor, pues los píxeles del Blu-ray se acoplarán perfectamente a los píxeles de su pantalla. Si 

hubiera optado por un DVD (que tiene 720px de alto), su televisor habría tenido que rellenar los píxeles que 

faltan desde 720 hasta 1080, con la consecuente pérdida de nitidez y calidad. 

 

Mercedes dispone de menos presupuesto que Rafa, aunque también le gusta saborear sus películas con la 

máxima calidad, por lo que adquirió un televisor Full HD de 32 pulgadas, más pequeño y más barato que el 

de 55 pulgadas de Rafa. Fue al video club de su barrio y también alquiló la versión Blu-ray de la película. 

Los dos disfrutarán de la película con la máxima calidad, la única diferencia es que Rafa la verá a mayor 

tamaño que Mercedes, puesto que los píxeles del televisor de Rafa son más grandes que los píxeles de la 

tele de Mercedes. 
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Ocurre exactamente igual con una fotografía, los píxeles que la componen se acoplan a los píxeles de la 

pantalla. Una misma foto se verá más grande en la pantalla de Rafa y más pequeña en la de Mercedes, lo 

que viene a corroborar la afirmación de que una imagen digital no tiene un tamaño físico definido, su 

tamaño es relativo y dependerá del dispositivo en el que la veamos. Cada cuadrado de color que forma la 

imagen será más o menos grande en función de la pantalla que utilicemos. 

 

Continuando con el ejemplo, si vemos una fotografía de 1920x1080px en una pantalla Full HD, la rellenará 

completamente, no así en el caso de una fotografía de 1200x800px que se vería de la siguiente forma: 

 

 

Figura 86: Imagen de 1200x800 px acoplada en una pantalla de 1920x1080 px 

 

Como podemos comprobar, la fotografía se acopla a la pantalla ocupando los píxeles correspondientes y 

dejando píxeles libres alrededor: 

 

✓ A lo ancho sobran 720px (1920-1200), es decir, 360 a cada lado.  

✓ A lo alto sobran 280px (1080-800), es decir, 140 por encima y 140 por debajo. 

 

A partir de esta información, lanzo una pegunta: ¿a qué resolución subís vuestras fotografías para colgarlas 

en una página web, en Flickr o en Facebook, por ejemplo? Imagino que muchos no estáis seguros de la 

resolución que ponéis, otros nunca cuestionáis ese valor, y los más atrevidos quizá habéis pensado en 

72ppp porque siempre lo habéis hecho así o porque lo habéis leído en algún sitio. Este mismo razonamiento 

seguía yo hasta hace poco tiempo. Para aclarar este concepto veamos el mito de los 72ppp. 
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Tenemos la imagen anterior acoplada en una pantalla Full HD. Al mirar el cuadro de diálogo Tamaño de 

imagen, observamos que en el campo Resolución figura el valor 300ppp. ¿Qué ocurrirá si cambio ese valor 

por 72ppp sin remuestrear? ¿La imagen se verá peor o mejor? ¿Se verá más grande o más pequeña en 

pantalla? No pasará absolutamente nada, la imagen será la misma, estará formada por los mismos píxeles 

y por lo tanto se verá igual en la pantalla. Aunque la Resolución, la Anchura y Altura en pulgadas han 

cambiado, estos datos solo sirven a la hora de imprimir. No tiene sentido especificar o cambiar la 

Resolución de una imagen cuando vamos a verla en una pantalla; no importa que tenga 72ppp, 300ppp, 

1ppp o 3450ppp, siempre la veremos igual mientras no cambiemos las Dimensiones en píxeles. Si vamos a 

imprimir, sí debemos preocuparnos del número de píxeles que metemos por pulgada, pero cuando se trata 

de ver una imagen en pantalla, los píxeles que componen la foto se acoplan a los píxeles de la pantalla, por 

lo que carece de sentido hablar de resolución.  

 

Sobre los 72ppp existen algunas leyendas urbanas. Vamos a analizarlas en la siguiente tabla:  

 

LEYENDAS URBANAS LA REALIDAD 

Elijo 72ppp porque la imagen se verá mejor en 

pantalla. 

La imagen se verá igual en pantalla, solo deben 

preocuparnos los píxeles que tenga de ancho y de alto. 

Si pongo 72ppp no van a poder imprimir la 

fotografía. 

Es irrelevante, lo que define una fotografía son los 

píxeles que la forman, no la resolución. 

Con 72ppp no me podrán robar la fotografía, 

aunque la suba a internet. 

En cualquier caso, nos la pueden robar. Lo interesante 

es subirla con pocos píxeles para que no sea posible 

imprimirla con buena calidad. 

Con 72ppp la imagen pesará menos. 
La imagen es la misma, pesa lo mismo porque no 

cambia. 

Tabla 7: Leyendas urbanas y realidades sobre el tamaño de una imagen digital 

 

Resolución 

Para imprimir una imagen lo primero que vamos a hacer es hablar de resolución. La resolución indica el 

número de píxeles que metemos en una pulgada, se mide en ppp (píxeles por pulgada). Vamos a trabajar 

con pulgadas ya que es la medida por defecto para la resolución. Aunque no lo parezca toda imagen que 

veamos impresa está formada por cuadraditos, pero son tan pequeños que nos los vemos. 

 
Continuamos con la imagen anterior que está a 300ppp y tiene 1200 píxeles de ancho. 

 

✓ A la hora de imprimirla medirá 4 pulgadas de ancho. 

✓ Pero si cambiamos la resolución a 240ppp sin remuestrear, ¿Cuánto medirá? Medirá 5 pulgadas. 

 

Imaginemos que nuestra vecina nos pasa una imagen que ha encontrado en internet y quiere que la 

imprimamos a 5 cm de ancho. Vamos a Imagen>Tamaño de imagen y vemos que a 240ppp la imagen mide 

1 cm y mi vecina quiere que mida 5 cm. Tenemos dos opciones: remuestrear o no remuestrear: 
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✓ Sin remuestrear: Como no remuestreamos, al poner 5 centímetros en Anchura, la Resolución cambia 

a 50, es decir, vamos a meter 50 píxeles por pulgada. Como Photoshop no se inventa píxeles, la 

imagen no cambia, está formada por los mismos píxeles y pesa lo mismo. Los píxeles serán más 

grandes a la hora de imprimir y se verán los cuadraditos que forman la imagen. 

✓ Remuestreando: Como remuestreamos, ponemos 5 cm en Anchura y la Resolución continúa a 240. 

Photoshop se ha inventado píxeles. La imagen cambia. Hemos pasado de 100 px de ancho a 472 y la 

imagen pesa más. Con los píxeles que se ha inventado seguimos metiendo 240 píxeles en una 

pulgada. Los píxeles no cambian de tamaño al imprimir, siguen siendo pequeñitos y nos los vemos. 

 

Imaginemos que tenemos una fotografía con muy pocos píxeles, como la anterior con un tamaño de 100 

píxeles de ancho. 

 

✓ Si la imprimimos a 100 píxeles por pulgada… ¿Cuánto medirá? 1 pulgada 

✓ Si la imprimimos a 50 píxeles por pulgada… ¿Cuánto medirá? 2 pulgadas 

✓ Si la imprimimos a 20 píxeles por pulgada… ¿Cuánto medirá? 5 pulgadas, cada una con 20 píxeles 

✓ Si la imprimimos a 10 píxeles por pulgada… ¿Cuánto medirá? 10 pulgadas 

 

En este último caso se aprecian los píxeles, es decir, los cuadraditos. Esta es la razón por la que es 

conveniente imprimir con una resolución concreta. 

 

¿Qué crees que necesitará más resolución una imagen grande o una pequeña? 

Las imágenes pequeñas las vemos desde cerca, por esta razón es necesario que tengan mucha resolución, 

sin embargo, los grandes anuncios que vemos en las autopistas no necesitan mucha resolución porque los 

vemos desde lejos. Si nos bajamos del coche y nos acercamos a uno de esos anuncios veremos que está 

formado por grandes cuadrados. Una imagen pequeña (10x15, 15x20 ó 20x30) necesitará una resolución 

entre 240 y 300ppp, para que no se noten los cuadraditos. Las imágenes grandes (50x70 ó 70x100) 

normalmente las vemos desde lejos, por lo que podemos bajar un poco la resolución (200ppp). Obviamente 

uno de esos grandes anuncios en la autopista necesitará mucha menos resolución. 

 

Nuestra imagen tiene muy pocos píxeles por lo que al hacerla grande, sin interpolar, se notan mucho los 

cuadraditos. En este caso hay que remuestrear para que Photoshop se invente píxeles y no se noten los 

mencionados cuadraditos. 
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15. Perfiles de usuario 

Listado de los perfiles de tipo de usuarios que se espera que hagan uso de la aplicación.  

 

✓ Administrador: se encarga de la gestión del sitio web. Tiene acceso completo a la configuración, 

acepta o rechaza los comentarios, se encarga del mantenimiento de los contenidos y de la 

seguridad del sitio.  

 

✓ Cliente/Usuario: visitante de la página que busca contenido gratuito o de pago. 
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16. Usabilidad/UX 

Para desarrollar y tener en cuenta este apartado de manera correcta se han tenido en cuenta los 10 

principios de usabilidad de Jakob Nielsen5. 

 

1. Visibilidad del estado del sistema. Toda acción que realice el usuario será informada de manera 

correcta para mantenerle informado de lo que está ocurriendo. 

2. Relación entre el sistema y el mundo real. Se utiliza un lenguaje sencillo, tanto en los textos de la web, 

como en las explicaciones dadas en los vídeos, de forma que cualquier usuario, nobel o avanzando, pueda 

comprender lo que está viendo. Además, la información aparece estructura de forma natural y ordenada. 

3. Control y libertad del usuario. El usuario puede moverse por la web libremente y navegar sin dificultad 

por las distintas secciones de la web. 

4. Consistencia y estándares. El visitante se encontrará cómodo en el sitio web, ya que se siguen las 

convenciones lógicas. Como ejemplo, el logo situado en la parte superior de la pantalla, justo encima del 

menú es un estándar que siguen la mayoría de las páginas web. Además, es destacable que en la versión 

para móvil se utiliza el típico menú de hamburguesa que se ha convertido en un estándar, de modo que, es 

fácilmente identificable. 

5. Prevención de mensajes de errores. La página será probada y testeada para comprobar que no se 

producen errores. En todo caso, si se produjera algún error, el usuario recibirá el feedback adecuado. 

6. Reconocimiento antes que recuerdo. Se ha intentado que, tanto las acciones, como las distintas 

opciones a las que puede acceder el usuario, estén claramente definidas. En este sentido, es destacable 

que el aspecto de la web es similar al de la página personal del autor, lo que ayudará al visitante 

acostumbrado a visitar esta página, a moverse fácilmente por la nueva web. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso. La web trabaja de forma rápida y eficaz, gracias a que se han cuidado 

los detalles de navegación y su estructura sencilla. Como ejemplo, todas las imágenes se han adaptado, en 

cuanto a tamaño y peso, para que la navegación sea fluida. 

8. Estética y diseño minimalista. Esta es una de las grandes virtudes de la plantilla utilizada, Destaca por 

su diseño sencillo, limpio y eficaz, lo que contribuirá a que el usuario se encuentre cómodo y orientado. Por 

supuesto, se ha omitido información poco relevante. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. En caso de que el 

usuario cometa algún error, como la falta de algún dato básico al rellenar el formulario, será avisado 

convenientemente, con un lenguaje claro y simple.  

10. Ayuda y documentación. En este sentido, aunque la web se ha construido de forma sencilla e intuitiva 

para que el usuario no se encuentre con situaciones inesperadas, se ofrece el contacto por distintas vías 

para que se puedan expresar opiniones, dudas y consultas. 

 

5 Jakob Nielsen (5 de octubre de 1957) es un ingeniero de interfaces respetado mundialmente en temas de usabilidad 

en la web. Obtuvo su doctorado en diseño de interfaces de usuario y ciencias de la computación en la Universidad 

Técnica de Dinamarca. 
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Otros aspectos destacables y relacionados con la usabilidad son los siguientes: 

 

✓ Los enlaces o las imágenes en las que el usuario puede hacer clic quedarán convenientemente 

destacados. 

✓ Al posicionarse sobre una imagen que contenga un link se mostrará información adicional para el 

usuario. 

✓ Se han utilizado imágenes del autor ligeramente oscurecidas para que los títulos destaquen sobre el 

fondo. 

✓ Al hacer clic en el logo de la página, el usuario será dirigido a la página principal. 

✓ Los botones de añadir a la cesta y comprar se diferenciarán del resto del texto. 

✓ Cada lección estará conectada con la siguiente o con la anterior con un botón Next o Previous. 

✓ Se ha cuidado y trabajado un diseño sencillo, con los elementos convenientemente separados y 

ordenados de forma jerárquica. 

✓ La densidad de información se ha optimizado con el fin de mostrar información útil y relevante. 

✓ Se ha diseñado una página con un pie de página en el que solo aparecen los iconos relativos a 

redes sociales, lo que simplifica y ayuda al objetivo de la creación de una web reducida y 

minimalista. 

✓ El diseño de la web es responsive, con una versión móvil intuitiva, depurada y muy bien 

estructurada que ayudará al usuario a navegar confortablemente desde su dispositivo. 

✓ En caso necesario, los elementos del menú tendrán submenús para acceder de forma rápida al 

contenido deseado. 

✓ Se ha evitado información redundante y la duplicidad de opciones que ejecuten el mismo proceso. 

✓ Se facilita a los usuarios que dejen comentarios, el guardado de su nombre, correo electrónico y 

web para próximas intervenciones. 

✓ La compatibilidad con navegadores, tanto en la versión de escritorio, como en la versión móvil, es 

alta. 
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17. Seguridad 

Con el objetivo de obtener una web segura, se ha activado el certificado Let's Encrypt para el cifrado de 

seguridad de nivel de transporte (TLS), que corresponde al primer nivel de protección SSL y que incluye 

todo el proceso de validación, firma e instalación de los certificados para que nuestro sitio ofrezca una 

conexión segura (HTTPS). 

 

Let’s Encrypt es una autoridad de certificación gratuita, automatizada y abierta, que provee los certificados 

digitales necesarios para poder habilitar HTTPS (SSL/TLS) en sitios web. 
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18. Tests 

Descripción de los tests y pruebas realizadas para poner a prueba el trabajo respecto a su funcionalidad, 

rendimiento, utilidad, etc.: 

 

• Usuario: se han realizado multitud de tests para comprobar el correcto funcionamiento de la web, sobre 

todo, atendiendo a la parte privada y a las compras realizadas por los usuarios. El procedimiento 

testeado ha sido, principalmente, la compra de un producto y su posterior visualización en la parte 

privada del usuario que consta de los siguientes pasos: 
 

o Login del usuario a través de su nombre de usuario y contraseña. 

o Compra de un determinado producto en la página Tienda. 

o Acceso al carrito y a la plataforma de pago seguro, para realizar el checkout. 

o Recepción del e-mail de verificación, enviado al correo del cliente. 

o Alta automática del usuario en el grupo correspondiente a ese producto. De este modo, tendrá 

acceso al contenido exclusivo. 

o Acceso del cliente a la página Contenidos de pago, en la que podrá visualizar solo los contenidos 

que haya comprado. 

o Desde el momento en el que el usuario compre nuevo material, estará visible, al instante, en la 

página citada. 

 

Se ha realizado todo el proceso de compra y acceso al material privado, obteniendo resultados perfectos, 

sin ningún tipo de error o advertencia. 
 

 

Figura 87: Pedido recibido 
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19. Versiones de la aplicación/servicio 

Las versiones preparadas en cuanto a contenidos multimedia han sido las correspondientes a las lecciones: 

 

✓ El píxel 

✓ El archivo Raw 

✓ Formatos de imagen 

✓ Color y RGB 

✓ 8 bits & 16 bits 

✓ El histograma 

✓ Tamaño de imagen 

✓ Resolución 

 

El resto de las lecciones de pago creadas a modo de ejemplo, son las siguientes: 

 

✓ ¿Qué son las máscaras? 

✓ Pinta tus máscaras con el pincel 
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20. Requisitos de instalación/implantación/uso 

Esta página web no requiere ningún tipo de instalación. Basta con tener un dispositivo (ordenador, tablet, 

móvil, etc.) con conexión a internet para que el usuario pueda acceder a la plataforma. Además, no es 

necesario descargar las lecciones ni los vídeos, ya se serán accesibles de forma totalmente online. 

 

 

 

  



La fotografía digital toma el mando 
Grado Multimedia, Daniel Arranz 

 

91 / 110 
 

21. Instrucciones de instalación/implantación 

Como ya se ha comentado, esta aplicación no requiere ningún tipo de instalación. Es suficiente con tener un 

dispositivo (ordenador, tablet, móvil, etc.) con conexión a internet para que el usuario pueda acceder a la 

plataforma. 
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22. Instrucciones de uso 

La web es tan minimalista e intuitiva, que el usuario se va a sentir cómodo desde el primer momento. Sabrá 

en todo momento dónde se encuentra y cómo acceder a los contenidos que le interesan. Por esta razón, no 

es necesario el uso de un manual de instrucciones. 

 

 

 

  



La fotografía digital toma el mando 
Grado Multimedia, Daniel Arranz 

 

93 / 110 
 

23. Bugs 

Afortunadamente, hoy por hoy, la web funciona correctamente. En el transcurso de la creación de la página 

se ha producido determinados errores, sobre todo por la instalación de plugins que son susceptibles de 

generar bugs. 

 

Estos problemas se han solucionado, sustituyendo los plugins problemáticos por otros o, simplemente, 

actualizando las versiones, tanto de los plugins como del propio WordPress. 
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24. Proyección a futuro 

Una vez que el proyecto esté finalizado, se implantarán las mejoras expuestas a continuación: 

 

A corto plazo: 

 

✓ Análisis SEO y mejora del posicionamiento en buscadores 

✓ Seguimiento a través de Google Analytics de las visitas que obtenga la web 

✓ Creación de un tráiler para cada curso con fines publicitarios 

✓ Traducción de la web a diferentes lenguas 

✓ Mejoras puntuales de la web, en cuanto a accesibilidad y navegación 

✓ Estudio y optimización de la plantilla utilizada para WordPress con el objetivo de hacer una web más 

personalizada. 

✓ Gestión y mejora de las redes sociales 

✓ Generación de más contenidos con el fin de nutrir a la web de información relevante 

✓ Subida de nuevos contenidos al blog 

 

A largo plazo: 

 

✓ Creación de cursos nuevos para atraer la atención de los clientes 

✓ En el caso de que la web funcione con éxito y produzca beneficios, se instalará un sistema LMS para 

albergar más cursos e, incluso, poner a la venta cursos de otros profesores 

✓ Gestión integrada de clases en directo, insertadas en la propia web o a través de Zoom 

✓ Análisis y testeo de la accesibilidad y usabilidad de la web para optimizar los procesos y obtener una 

experiencia de usuario excelente 

✓ Integración de subtítulos en diferentes idiomas en todas las lecciones 

 

En este apartado, es importante destacar que se prevé la creación de un sitio similar a una academia de 

fotografía digital a través de una plataforma LMS. Gracias a las aportaciones del profesor, el plugin que se 

instalará en el caso de que la web reciba las suficientes visitas, será el Sensei LMS. 

 

Este plugin se integra perfectamente con WooCommerce para realizar pagos y, además es gratuito, 

pudiendo obtener, en caso necesario, la versión Pro (Sensei Pro) a un precio de 199$ por año. Sensei Pro 

ofrece la posibilidad de vincular un curso a uno o más productos de WooCommerce, lo que permite que el 

usuario compre un curso en la web, que quedará vinculado a un producto de WooCommerce. Por lo tanto, 

el contenido de cada lección solo podrá ser visto por las personas que realmente compraron el curso. 
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Las funcionalidades avanzadas que nos ofrece esta plataforma son las siguientes: 

 

• Integración con WooCommerce. 

• Integración con suscriptores, afiliados y membresías de WooCommerce. 

• Programación del contenido de las lecciones para los alumnos. 

• Requisitos previos para acceder a los cursos y lecciones. 

• Acceso directo a lecciones y control de las lecciones ya visualizadas. 

• Acceso a documentación adicional, como PDFs u otros documentos con información relevante. 

• Preguntas y cuestionarios con calificaciones y comentarios. 

• Gestión de alumnos y profesores. 

• Creación de informes detallados. 

 

 

Figura 88: Demo de curso en Sensei 

 

 

 

Figura 89: Demo de Quiz en Sensei 
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Por último, en esta apartado de proyección a futuro, creo que es importante destacar que, una vez al mes, 

se desarrollarán webinars online que serán publicados en el Blog. De este modo, el aviso llegará a todos los 

suscriptores de la web. Este servicio es muy fácil de implementar suministrando a los usuarios un link para 

acceder a una sala de reuniones privada a través del software Zoom. 

 

Zoom es un software de videochat que ofrece un servicio de video chat de hasta 100 participantes durante 

40 minutos de forma gratuita. También ofrece un plan de pago que permite hasta 1.000 participantes de 

forma simultánea sin restricción de tiempo. Esta herramienta ha sido una de las más utilizadas en todo el 

mundo durante la pandemia de COVID-19, tanto para el teletrabajo, como para la educación en línea o 

simplemente para las relaciones sociales en tiempos de confinamiento. 

 

 

Figura 90: Aspecto de la pantalla de Zoom en un video chat 

 

Este software permite todo tipo de interacción con los alumnos, desde compartir la pantalla del escritorio, 

pasando por compartir la pantalla para una sola aplicación, hasta utilizar pizarras para crear dibujos o 

diagramas. Es el software perfecto para impartir una clase o un webinar en las mejores condiciones. 

 

Estos webinars serán gratuitos o de pago. En el caso de la realización de un webinar gratuito, se podrá 

colocar el enlace de la reunión directamente en la entrada del Blog. En caso contrario, si el webinar es de 

pago, se habilitará un nuevo elemento en la Tienda, para que todo usuario interesado pueda comprar el 

artículo y acceder a la charla o conferencia. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videochat
https://es.wikipedia.org/wiki/Videochat
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Teletrabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
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25. Presupuesto 

Costes detallados del proyecto en los que se han tenido en cuenta la fase inicial, las posibles mejoras y el 

coste de personal para la realización de las diferentes tareas. 

 

Fase inicial Horas Coste hora TOTAL 

Definición y desarrollo del proyecto 

Definición del proyecto 5 20 € 100 € 

Definición de la estructura y arquitectura de la web 12 20 € 240 € 

Elaboración de Wireframes 8 20 € 160 € 

Desarrollo y perfeccionamiento de la web 20 20 € 400 € 

Test y análisis 15 20 € 300 € 

Generación de nuevos contenidos 50 20 € 1.000 € 

TOTAL 2.200 € 

Tabla 8: fase inicial del proyecto 

 

Suscripciones y mantenimiento de la web Cantidad Precio TOTAL anual 

Compra de productos y suscripciones 

Conexión a internet 12 52 € 624 € 

Hosting 1 95 € 95 € 

Dominio 1 35 € 35 € 

Template 1 75 € 75 € 

Plugins de pago 1 95 € 95 € 

Vimeo Pro 12 16 € 192 € 

Adobe Suite 12 12 € 144 € 

Camtasia 1 90 € 90 € 

TOTAL 1.350 € 

Tabla 9: Suscripciones y mantenimiento de la web 

 

Multimedia Horas Coste hora TOTAL 

Desarrollo Multimedia 

Grabación de screencasts 40 20 € 800 € 

Grabación de intros y outros 5 20 € 100 € 

Edición de vídeo 30 20 € 600 € 

Edición de audio 10 20 € 200 € 

TOTAL 1.700 € 

Tabla 10: Desarrollo multimedia 
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Subtotales TOTAL 

Fases del proyecto 

Definición y desarrollo 2.200 € 

Compra de productos y suscripciones 1.350 € 

Desarrollo multimedia 1.700 € 

TOTAL PRESUPUESTO 5.250 € 

Tabla 11: Subtotales y totales 
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26. Análisis de mercado 

En este apartado me propongo justificar la elección del vídeo como plataforma educativa moderna y 

eficiente. El video es un medio didáctico que facilita al profesor la transmisión de conocimientos de forma 

pausada y pensada, lo que se traduce en una asimilación de los conceptos por parte de los alumnos muy 

eficaz. De este modo, el video educativo es un recurso didáctico que favorece la comprensión de los 

contenidos por parte de los alumnos y facilita el proceso de enseñanza al docente, contribuyendo a la 

transmisión y asimilación de determinadas temáticas de manera efectiva.  

 

Este medio nos permite utilizar gran cantidad de recursos expresivos y audiovisuales para transmitir al 

estudiante todas las temáticas y estructurar los contenidos para que el alumno pueda elegir el nivel o el 

contenido que quiere ver. 

 

En la actualidad, es una de las herramientas más utilizadas a nivel educacional, plataformas como las ya 

mencionadas Domestika o Udemy basan su éxito en el vídeo como medio de comunicación. Por otro lado, y 

salvando las distancias, los actuales y bien conocidos YouTubers e influencers también basan su éxito en 

las transmisiones a través de vídeo. 

 

En internet podemos encontrar multitud de referencias a este hecho, una de los más destacadas es el 

estudio realizado por la empresa Kaltura6, plataforma dedicada a la transmisión de contenidos audiovisuales 

educativos, en el que se exalta la importancia de generar y utilizar contenido formativo en video y el 

aumento de esta tecnología como nueva forma de enseñanza.  

 

Según este estudio el uso del vídeo mejora la experiencia educativa: 

 

• El 92% de estudiantes afirma que el contenido en video eleva el sentimiento de satisfacción en la 

experiencia de aprendizaje.  

• El 83% de docentes considera que esta herramienta impulsa la colaboración, mientras que el 84% 

piensa que aumenta la obtención de logros educativos por parte de sus estudiantes. 

 

Según la comparación histórica de resultados de este estudio, la captura en video de ponencias, 

conferencias o clases ha crecido notablemente y la tendencia indica que esta práctica crecerá en los 

siguientes años.  

 

 

 

 

6 Kaltura, plataforma de contenidos audiovisuales educativos que proporciona soluciones SaaS de video, en vivo y bajo 

demanda, a miles de organizaciones en todo el mundo, atrayendo a cientos de millones de espectadores en el hogar, el 

trabajo y la escuela. 
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En cuanto al contenido audiovisual en el futuro: 

 

• El 97 % piensa que los videos interactivos, que ajusten su contenido de acuerdo con el nivel de 

aprendizaje de los alumnos, serán muy relevantes en el futuro de la educación. Esto acentúa la 

noción de que la educación debe ser más adaptativa y responder a las necesidades de cada 

alumno. 

• El 89% señala estar interesado en el consumo y desarrollo de contenido instructivo en realidad 

virtual, realidad aumentada y en videos de 360 grados. 

 

El futuro del video como herramienta educativa es muy prometedor. Las instituciones educativas tienen el 

reto de apoyar y promover la capacitación docente con esta técnica, de modo que les permita generar 

contenido educativo atractivo y efectivo, acorde a los avances tecnológicos actuales. 

 

En este sentido, los vídeos aportan muchas ventajas y características como las enumeradas a continuación: 

 

• Suministra permanencia en los mensajes y habilita su intercambio y conservación. 

• Permite la reproducción instantánea y en cualquier momento del contenido grabado. 

• Aporta soporte reutilizable y susceptible de ser consultado un número ilimitado de veces. 

• Permite la estructuración de contenidos y la consulta de los alumnos a temas concretos y adaptados 

a su nivel.  

• Permite la adaptación de la imagen y visionado en multitud de plataformas y dispositivos. 

• Genera y habilita la participación de los alumnos a través de foros en los pueden opinar y exponer 

sus dudas y comentarios.  

• Aumenta la atención y la motivación de los alumnos y ofrece información difícil de obtener por otros 

medios. 

• Ayuda al profesor a reforzar la información y aumenta la calidad de la información. 

 

Todas estas características y los datos mencionados no dejan lugar a dudas de que la enseñanza y el 

aprendizaje a través de contenidos audiovisuales son una gran apuesta de futuro. Su fácil aplicación, así 

como la permanencia del mensaje transmitido a través de las imágenes en movimiento, sonidos y narrativa, 

ayudan a que los contenidos sean significativos y duraderos. 
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27. Marketing y Ventas 

Hoy en día muchas plataformas dedicadas a la enseñanza online consiguen un beneficio muy alto 

ofreciendo cursos a precios muy competitivos. El secreto de esta forma de negocio es llegar a la mayor 

cantidad de usuarios posible, de modo que, aunque el precio de cada curso sea bajo, la gran cantidad de 

alumnos conseguida incrementa exponencialmente el beneficio obtenido con un determinado curso o 

formación. 

 

En este proyecto la estrategia a seguir será similar a la de plataformas como Domestika o Udemy que 

ofrecen cursos y talleres a precios realmente bajos, que rondan los 10 o los 15 euros. La novedad es que, 

en nuestro caso, el usuario tendrá acceso a lecciones unitarias, de entre 8 y 12 minutos cada una, o al 

curso completo. 

 

Cada lección que el usuario compre costará tan solo 0,50 euros, de modo que el potencial cliente no dudará 

en gastarse una cantidad de dinero tan insignificante para acceder a un contenido exclusivo. Estas 

lecciones estarán englobadas dentro de distintos cursos que contendrán entre 20 y 25 lecciones, de forma 

que el alumno podrá comprar lecciones específicas a un precio muy bajo o adquirir el curso completo. En 

este caso, el usuario conseguirá una rebaja adicional sobre el precio final. Suponiendo que el curso esté 

compuesto por 20 lecciones, el precio total sería de 10 euros. Sin embargo, si el alumno quisiera comprar el 

curso completo se le haría un descuento del 10% quedando el precio final en 9 euros. 

 

Teniendo en cuenta que el contenido de los cursos queda grabado, el producto no necesita más inversión o 

actualizaciones, la única preocupación añadida será la de crear más contenidos que sean atractivos para 

los usuarios. Esta es la razón por la que la amortización de cada curso es rápida y da lugar a una fuente de 

ingresos fija y estable.  

 

La estrategia a seguir será la de fidelizar a los visitantes de la web, a través de la creación de contenidos 

relevantes en el blog. Como ejemplo, se han creado diversos contenidos como: 

 

• Podcasts 

• Vídeos gratuitos adicionales 

• Cuestionarios para comprobar los conocimientos adquiridos 

• Ofertas especiales 

 

Estos contenidos se harán llegar a los usuarios que se hayan dado de alta en el cuadro de suscripción a las 

Newsletter. Para implementar esta función se ha hecho uso del plugin MailPoet, que permite gestionar a los 

usuarios dados de alta de modo que reciban semanalmente las últimas entradas del Blog. Configurando el 

plugin adecuadamente, se han insertado unos recuadros de suscripción emergentes en las páginas Sobre 

mí, Mi cuenta y Contacto, y un recuadro fijo en el widget situado en la barra lateral del Blog.  
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Figura 91: Suscripción a la Newsletter (emergente) 

 

 

Figura 92: Suscripción a la Newsletter (blog) 

 

Asimismo, se hará uso de las redes sociales para promocionar el sitio web. Como ya se ha comentado en el 

apartado 2. Descripción, la estrategia de comunicación dependerá de la web principal del autor, que gracias 

a su trayectoria como docente en la escuela La Máquina, con alrededor de 500 alumnos y en Domestika, 

con 30.000 alumnos y 60.000 seguidores, obtiene un considerable número de visitas mensuales, lo que 

asegura, en cierto modo, el éxito del proyecto. Esta marca personal también cuenta con la publicación del 

libro Domina el retoque con Photoshop (Arranz, 2018) con más de 3.000 ejemplares vendidos. Además se 

utilizarán todos los recursos disponibles, SEO y Google Analytics para controlar los accesos a la web.  
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Pero lo que realmente hará único y exclusivo a este sitio web será la forma de explicar los conceptos. En 

todo momento se explicará cada tema desde el origen, sin mencionar conceptos que no se hayan revelado 

previamente, de modo que el usuario comprenda en todo momento la información que está visualizando y 

pueda utilizar cualquier programa fotográfico sin miedo a equivocarse, a través de la obtención de una base 

sólida. En este sentido, el autor cuenta con un feedback excelente y más de 1.000 opiniones y críticas que 

alcanzan el 100% de valoraciones positivas. A continuación, exponemos algunos ejemplos:  

 

Críticas en los cursos de Domestika: 

(https://www.domestika.org/es/courses/915-adobe-photoshop-para-edicion-y-retoque-fotografico) 
 

✓ “Excelente curso Daniel. Profesores hay muchos, pero maestros hay pocos. Los cinco cursos de calidad 

sorprendente, por el orden, la insistencia en los conceptos y el afán de enseñar no una receta, sino una 

forma de buscar y aplicar soluciones a problemas fotográficos cotidianos. Mil gracias por las enseñanzas 

y la dedicación. Curso altamente recomendado.” (odsolano). 

✓ Lo aplaudo de pie con una sonrisa en mi rostro de felicidad. Es un maestro increíble. (Daniel Ortega 

Narváez). 

✓ “EXCELENTE curso! Conceptos explicados de manera muy clara y concreta. Por supuesto que lo 

recomendaría!” (vickydamiano). 

✓ “Estás a punto de hacer una de tus mejores inversiones. Recomiendo este curso 1000% a ojos cerrados. 

No puedo creer lo mucho que he aprendido y enriquecido mis conocimientos con este curso.” 

(gersonduran777). 

✓ “Muy pero que muy recomendable, perfectamente explicado y actual, he aprendido un montón. Para mi 

gusto uno de los mejores.” (tatioller). 

✓ “Nunca vi una explicación tan clara como la de este curso. Totalmente recomendado.” (jsebamancini). 

✓ “Excelente curso. Las lecciones se explican con mucha paciencia y por ello he llegado a comprender 

conceptos que anteriormente no tenía conocimiento.” (valedoldan). 

✓ “Quiero que nunca termine, es asombroso el mejor teacher ever.” (giulianadelrocio). 

✓ “Simplemente perfecto. Mil gracias por todo.” (trsitankevin47). 

✓ “Nunca me había emocionado tanto aprendiendo. Gracias!!” (hazielortiz) 

 

Críticas de los cursos de La Máquina: 

 (https://lamaquina.es/cursos/curso-online-experto-en-photoshop/#opiniones) 

 

✓ Dani es un excelente docente, si a esto le sumamos su conocimiento sobre la herramienta, se da la 

combinación perfecta! Curso más que recomendable si quieres llevar tu trabajo a otro nivel! (Ricardo 

Barquilla). 

✓ El curso ha sido una de mis mejores inversiones. La calidad y forma de explicar de Daniel, junto a la 

metodología empleada, ha resultado excelente para adquirir los conocimientos. 100% recomendable. 

(Miguel ángel Satué). 

✓ Me ha parecido un curso extraordinario. He aprendido muchísimo. (Ernesto González León). 
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✓ Súper recomendable, es el curso ideal para fotógrafos, Dani, eres el mejor profesor de Photoshop. Otro 

curso más de 10 en La Máquina. (Alfredo Amor). 

✓ El curso es excelente y Daniel un profesor increíble. No sólo es un experto en Photoshop sino que 

además transmite sus conocimientos de una forma increíble. Hace que todo parezca fácil. Su manera de 

enseñar sólo se merece un 10. Gracias Dani ha sido el mejor curso posible. (Ana Martínez Bujanda). 
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28. Conclusión 

He disfrutado mucho haciendo este proyecto. Creo que ha sido una forma de aunar los conocimientos 

obtenidos durante años de aprendizaje, poniendo la guinda con el grado realizado en la UOC. 

 

La idea inicial del proyecto era la creación de vídeos explicativos sobre fotografía que todo fotógrafo, 

amateur o profesional, debería conocer y que en muchas ocasiones desconoce. Sin embargo, el proyecto 

ha ido creciendo paulatinamente, hasta convertirse en una plataforma estructurada y bien planificada, para 

poder compartir estos conocimientos y, a la vez, obtener un beneficio económico. 

 

Esta es la razón por la que ha habido dos partes bien diferenciadas y terminadas con éxito. Por un lado, la 

creación de los vídeos explicativos y por el otro, la creación de una web que permita monetizar estos 

contenidos a través de la venta online de cursos y lecciones. 

 

El proceso de trabajo comenzó con la creación de una web en la que el usuario podría visualizar de forma 

gratuita algunos contenidos imprescindibles para comprender al proceso fotográfico actual, de principio a 

fin. Sin embargo, tras la revisión del profesor esta plataforma, poco a poco, ha ido convirtiéndose en un sitio 

web que permite la gestión de usuarios, la compra de contenidos de pago, el envío de newsletters a los 

usuarios dados de alta o la visualización de contenidos gratuitos, en definitiva, una plataforma con un futuro 

prometedor en la que se puedan fidelizar usuarios y compartir contenidos a un precio bajo para agregar el 

mayor número de alumnos posible. 

 

Dentro de esta proyección de futuro, sin duda, está la creación de una plataforma LMS en la que cada 

alumno pueda consultar los contenidos aprendidos y gestionar cada lección de forma adecuada, además de 

participar en debates y foros para compartir sus dudas e inquietudes. Si el objetivo se cumple, las mejoras 

que se pueden hacer son infinitas, desde la inclusión de más cursos con distintos profesores, hasta la 

creación de una web de referencia para aprender contenidos exclusivos de fotografía. 

 

En cuanto a la producción y grabación de los contenidos audiovisuales, la tarea ha sido igual o incluso más 

costosa que la creación de la web, ya que se ha cuidado cada detalle, tanto en la parte visual como en la de 

audio. Se han escrito los guiones correspondientes a cada lección para que las explicaciones sean claras y 

no se quede nada en el tintero, con el único objetivo de que el alumno comprenda todos los conceptos. Se 

han grabado contenidos de vídeo de calidad en FullHD y se ha editado el audio de cada vídeo para 

proporcionar la mejor experiencia al usuario. 

 

Una vez finalizado el proyecto, he quedado muy satisfecho. El trabajo en equipo junto con el profesor ha 

sido todo un acierto. En ocasiones, tenemos una idea muy clara en la cabeza, pero el punto de vista de una 

persona externa y cualificada puede hacer crecer nuestros objetivos de forma sorprendente. Solo me queda 

agradecer a todo el equipo de la UOC estos años de carrera que ha sido muy gratificantes. 
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Anexo 1. Entregables del proyecto 

Lista de archivos entregados: 

 

✓ Página web (versión para escritorio y versión móvil): 

www.curso.danielarranz.es 

 

Para comprobar el buen funcionamiento de la web se puede usar el siguiente usuario, que ha comprado la 

lección 1 del curso 1 (Qué son las máscaras): 

 

✓ Acceso: https://curso.danielarranz.es/my-account/ 

✓ Usuario con contenido comprado: danieloweb3@gmail.com 

✓ Password: Holahola1973! 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.curso.danielarranz.es/
https://curso.danielarranz.es/my-account/
mailto:danieloweb3@gmail.com
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Anexo 2. Resumen ejecutivo 

• Nombre comercial 

Aprende con Daniel Arranz. 

 

• Modelo de negocio 

Venta online. 

 

• Expertise 

ACE Experto Certificado por Adobe en Lightroom® y Photoshop® 

 

• Productos y servicios 

Vídeos educativos sobre fotografía. 

 

• Mercado 

Sitio web enfocado a fotógrafos, amateurs o profesionales, que quieran aprender conceptos 

fotográficos, tanto en lengua hispana, como en otros idiomas a través de la colocación de subtítulos. 

 

• Competencia 

Se trata de un sector en el que ya existen plataformas dedicadas a este tipo de enseñanzas, por lo 

que se ha cuidado exhaustivamente la forma de explicar los conceptos y la creación de los 

contenidos. 

 

• Plan de marketing 

Marca personal, publicidad en redes sociales, análisis del tráfico y comportamiento de los usuarios 

(Google Analytics) 

 

• Inversión inicial y costes a corto y medio plazos 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado 25.Presupuesto, la inversión inicial ha sido de unos 

300 euros, correspondientes a la compra de la plantilla, los plugins, el hosting y el dominio. 

 

• Proyección económica a corto y medio plazos y ROI 

Inversión inicial amortizable con la venta de 600 lecciones o alrededor de 60 cursos. 

 

• DAFO 

Debilidades Fortalezas 

Actividad no exclusiva 

Dependencia de los usuarios 

Expertise y experiencia 

Baja inversión inicial 

Amenazas Oportunidades 

Competencia 
Alta demanda 

Ingresos extraordinarios 
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Anexo 3. Capturas de pantalla 
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Anexo 5. Vita 

Especialista en retoque fotográfico y Experto Certificado por Adobe (ACE y ACA) de Adobe Photoshop® y 

Adobe Lightroom®, soy coordinador del área de Postproducción en la escuela internacional de 

especialización fotográfica La Máquina, en la que desarrollo una extensa labor docente como profesor de 

fotografía, edición y retoque fotográfico. Autor del libro Domina el retoque con Photoshop de la 

editorial FotoRuta. 

 

Como fotógrafo, soy experto en iluminación profesional, aunque mi especialidad es el reportaje de viajes y 

street photography, trabajos con los que he obtenido más de 40 galardones en certámenes internacionales 

como los Sony World Photography Awards (UK), Premios IPA (USA), Prix de la Photographie (Francia), 

International Loupe Awards (Australia), Black & White Spyder Awards (USA), Siena International Photo 

Awards (Italia), entre otros. Asimismo, he obtenido premios nacionales en El País, Iberia, National 

Geographic España, Eurostars Madrid Tower, AsisaFoto, etc. 

 

Mi obra ha sido expuesta en numerosas galerías nacionales e internacionales, entre las que destaca 

la Somerset House de Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


