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Intro 

 Imagen digital: documento electrónico que contiene la 
representación digital de una imagen. 

 Las imágenes se pueden originar ya sea creandolas desde 
cero con un aplicativo de diseño o adquiriendolas desde un 
aparato de digitalización. 

 Los ordenadores pueden representar las imágenes de dos 
formas: como mapas de bits (imagen raster) o de forma 
vectorial. Para cada una de estas formas existen diversos 
formatos de representación. 

 Es necesario un software de visualización (visor) que entienda 
cada formato para poder trabajar con las imágenes 
(visualizarlas, imprimirlas, retocarlas, etc.) 

Plataformas y hardware 

 Hardware de adquisición: 
– Escáners: de mano, de sobremesa. 

– Cámaras digitales: de fotografía, de video. 

– Tarjetas de adquisición de video: de señal de TV, de señal 
de video, etc. 

– Tabletas de dibujo con lapiz óptico y ratón  de precisión 
(hand cursor). 
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Canon DR-2050C 
Epson Perfection 3590 Photo 

Canon DR-7580 

Kodak EasyShare Z885 

Casio Exilim EX-S600  

Canon EOS 30D 

http://www.pma-show.com/0231/canon/scanner/canon_dr7580/
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Wacom Intuos3 Professional Pen Tablets 

PC-DVR-X4E16 

EXCEL VP-3056 Hybrid (D+A) 

HDTV PCI TV Tuner Capture Card  
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Plataformas y hardware 

 Hardware de tratamiento y visualizado: 
– Monitores de ordenador. De Tubo, LCD, videowalls. 

Táctiles. 

– Tarjetas digitalizadoras y de tratamiento de video: para 
compresión, grabación, modificación. 

– Impresoras y plotters. 
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Videowall Expo’92 

(Futuroscope) 

Taimes Vvjet Color Plotter 

HP DeskJet 5650  Epson Stylus CX9400Fax All-In-One 
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Plataformas y hardware 

 Plataformas y sistemas de tratamiento gráfico: 
– SG: Silicon graphics, orientados a animación y 3D. Sistema 

operativo IRIX. Procesadores Alpha, Intel. 

– Mac: Machintosh, sistemas multimedia. Buenos para diseño, 
audio y video. Procesadores Motorola (antiguos), powerPC, 
Intel. 

– Estaciones gráficas de Sun microsystems. Procesadores 
SPARCs 

– Estaciones gráficas de Intergraph corporation 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/PowerMac_G4_MDD_open.jpg
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Software y aplicaciones 

 Software de tratamiento gráfico: 
– Retoque de imágenes: 

 Adobe Photoshop, GIMP 

 Corel Paint Shop Pro 

– Creatividad: 

 Adobe Ilustrator 

 Macromedia FreeHand 

 CorelDRAW 
– Autoedición: 

 Page Miller, Quark Xpres 
– Retoque de imágenes para la Web: 

 Adobe Fireworks 
– Gráficos y diagramas: 

 Harvard Graphics 

– Modelado 3D: 

 AutoCAD 

Software y aplicaciones 

 Aplicaciones de la computación gráfica: 
– Diseño asistido por ordenador. Diseño industrial y artístico. 
– Educación y formación: simuladores, animaciones y realidad virtual. 
– Arte, Ocio: arte gráfico, videojuegos, animaciones para el cine  
– Geografía, Arquitectura: 3D, planos, mapas. 

– Edición, impresión y redacción: periodismo, publicidad, diseño de 
imagenes de empresas. 

– Ciencia y tecnología: representación de gráficas, simulaciones y modelos, 
creación de prototipos. Visión artificial, reconocimiento automático. 
Entornos gráficos de usuario. 
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Modelado en 3D, hace unos años… 

… ¡en la actualidad! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Utah_teapot.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Glasses_800_edit.png
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1. Planos: planta y alzado de un edificio 
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2. Modelo en 3D 

3. Modelo en 3D renderizado con texturas 
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http://bmc.ub.uni-potsdam.de/1471-2121-6-5/F4high.htm
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Conceptos básicos: 

 Digitalización y representación de las imágenes. 

 Bitmaps, mapa de bits. 

 Imágenes vectoriales. 

 Resolución. 

 Profundidad de color. 

 Tamaños de documentos. Peso, dimensiones, 
puntos por pulgada. 

 Sistemas de compresión. 

 Formatos de imagenes. 

Digitalización I 

 Las imágenes digitales, ya sean generadas por ordenador o creadas 

por medio de un aparato de captura (cámara, escáner, etc.), suponen 

la traducción de valores de luminosidad y color a un lenguaje que 

pueda entender el ordenador y los periféricos relacionados con el. 

 Todo esto supone una ventaja principal, estabilidad: los ceros y unos 

que forman una imagen digital permanecerán estables, y así la 

imagen no variará durante el transcurso del tiempo. 

 Así todo, la tecnología todavía no puede obtener los resultados que 

nos ofrecen las imágenes analógicas de las cámaras ‘tradicionales’.  
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Digitalización II 

 En el proceso de digitalización se toma una 
muestra de la imagen y se confecciona un 
mapa a partir de una matriz de puntos o 
pixels.  

 A cada píxel se le asigna un valor tonal 
(negro, blanco, o un color), el cual está 
representado en código binario (ceros y 
unos).  

 Los dígitos binarios o bits son almacenados 
dentro de un fichero como una secuencia de 
numeros y muy a menudo son comprimidos 
con el fin de ahorrar espacio. 

A cada píxel se le asigna  
un valor tonal, en este caso el 0 
para el negro y el 1 para el 
blanco. 

Digitalización III 

Resolución 2 

Resolución 1 

imagen original Muestreo de la imagen (resolución) Confección de la imagen 

digital. 

8x8 

13x12 

http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/intro/intro-08.html


DLSI – Universidad de Alicante 17 

Digitalización IV 

Resolución del monitor 

 Monitores de tubo de rayos catódicos: 

– Monitor: El tamaño de la celda o punto de pantalla, llamado ‘pitch dot’. En los 

monitores de tubo es de 0,28 mm.  

– Así, cuanto más pequeños sean los puntos de pantalla, más nitidez tendrá la 

imagen y máyor sensación de continuidad obtendremos, pero más puntos 

serán necesarios en la pantalla y el proceso de fabricación será más complejo. 

 Si el monitor es una pantalla plana (LCD): 

– Su resolución viene dada por el número de celdas de la pantalla en el profeso 

de fabricación. 

– Cada pantalla de LCD tiene una resolución óptima de fábrica a la que trabaja 

con mejores resultados: nitidez, fiabilidad, etc. 

– Si trabajamos con una pantalla planta a una resolución que no coincide con la 

de fábrica, los objetos pueden verse deformados por el hecho de que no 

puedan ser representados por un número entero de celdas. 
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Resolución de la tarjeta gráfica 

 Es el número de puntos que la tarjeta gráfica es capaz de enviar a la pantalla.  

 Este parámetro está relacionado con la cantidad de memoria de la tarjeta.  

 Resoluciones más comunmente usadas: 
– 640x480 

– 800x600 

– 1024x768 

– 1280x1024 

– 2048x1280 

 Actualmente la resolución más habitual es de 1024 puntos horizontales por 768 
puntos verticales.  

 Aunque hay equipos antiguos que trabajan a 640x480 o a 800x600.  

 Esta resolución influye en el tamaño de los objetos en pantalla, en la superficie 
que ocupan en ella.  

– Una imagen de 500x500 pixels se verá más grande en una pantalla de 640x480 
(ocupará casi el 100% de la misma) que en otra de 1024x768 (donde solo ocupará un 
25% aprox.)  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9b/Vector_Video_Standards2.png
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Resoluciones de otros pefirericos 

 La resolución se mide en PPP, puntos por pulgada. Es decir, la 
cantidad de puntos diferentes que el dispositivo en cuestión puede 
representar o imprimir. 

– Un monitor actual trabaja a 96 ppp, que es la llamada resolución de 
pantalla. Los monitores trabajan entre 72 y 96 PPP. 

 Otros dispositivos (impresoras, escáners, camaras) pueden trabajar 
a otras resoluciones mejores: 

– 150, 200, 300, 600, 1200, 3000, 6000, 9600 PPPs. 

– las impresoras domésticas trabajan a 600 PPPs 

– La prensa casi nunca supera los 100 PPPs y las revistas y otras 
publicaciones imprimen a 300 PPPs. 

 PPP (pixels por pulgada) equivale a PPI (pixels por inch, en inglés). 
DPI (dots por inch), equivale también a PPP. 

– Existen programas o dispositivos que trabajan a resoluciones métricas: 
ppc (puntos por centímetro). 

Resolución del vídeo 

 Analógico: 

– 350x240 (260 líneas) - Video CD  

– 330x480 (250 líneas) - Umatic, Betamax, VHS, Video8  

– 400x480 (300 líneas) - Super Betamax, Betacam (pro)  

– 440x480 (330 líneas) - analog broadcast  

– 560x480 (420 líneas) - LaserDisc, Super VHS, Hi8  

– 670x480 (500 líneas) - Enhanced Definition Betamax  

 Digital:  

– 720x480 (520 líneas) - D-VHS, DVD, miniDV, Digital8, Digital Betacam (pro)  

– 720x480 (400 líneas) - Widescreen DVD (anamorphic)  

– 1280x720 (720 líneas) - D-VHS, HD DVD, Blu-ray, HDV (miniDV)  

– 1440x1080 (810 líneas) - HDV (miniDV)  

– 1920x1080 (1080 líneas) - D-VHS, HD DVD, Blu-ray, HDCAM SR (pro)  
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Resolución de imagen I 

 Una imagen generada por ordenador, si no se indica lo contrario, 
estará a 96 PPPs (según el monitor/tarjeta gráfica) 

 Eso quiere decir que al imprimirla la impresora marcara 96 puntos 
por cada pulgada. 

 Podemos cambiar la resolución de las imágenes para mejorar su 
resultado de impresión y su calidad. 

 Si ampliamos los PPP de una imagen (por ejemplo de 96 a 600 
PPP), que hace el monitor? 

– Ampliará la superficie que ésta ocupa en pantalla 

– Interpolará pixels nuevos (inventados) para llenar el vacio. Si antes 
tenía 96 PPP, ahora tiene que ‘pintar’ 600 puntos. Esta interpolación 
supone una bajada de calidad porque genera errores. 

– Crece el peso en Kbs de la imagen, habrá aumentado el tamaño del 
archivo que incluye la imagen. 
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Resolución de imagen II 

 Si reducimos los PPP de una imagen conseguiremos: 

– Reducir el tamaño del fichero que la contiene. 

– Reducir la calidad de la imagen, porque descartamos pixels 
originales y el programa de tratamiento debe hacer una 
interpolación. 

– Por ejemplo: de 600 ppp, ahora debera quedarse con 96 ppp, 
descartando 504!!! pixels por cada pulgada. 

 Consejos: Si adquirimos una imagen desde un dispositivo de 
entrada, probaremos hacerlo con la resolución más adecuada 
para su finalidad.  

– Si tenemos que imprimirla, escogeremos una cantidad de PPP 
adecuados para la impresora destino.  

– Si es para trabajar en pantalla (por ejemplo para una página web), 
no necesitaremos más que 96 ppp. 
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Medida de la información digital 

 La información digital está basada en el código binario, donde 
solamente se pueden representar dos valores: ceros  y unos. 

 Llamamos bit (Binary digIT) a esta unidad de información (un único 1 o 
0). 

 Por cuestiones de arquitectura de los procesadores los bits se agrupan 
de 8 en 8, formando lo que llamamos un byte 

– 1 byte = 8 bits. 

 A partir de aquí, todo se mueve por medio de potencias de 2. 

 1 Kilobyte (Kb) = 210 bytes = 1024 bytes. 

 1 Megabyte (Mb) = 210 Kilobytes = 1024 Kilobytes. 

 1 Gigabyte (Gb) = 210 Megabytes = 1024 Megabytes 

 1 Terabyte (Tb) = 210 Gigabytes = 1024 Gigabytes 

 Las siguientes unidades serán: Pentabyte, Exabyte, etc. 

Comparativa con  
las unidades de almacenamiento 

Dispositivo Capacidad 

Memoria sólida externa 0.5 Gigas a 4 Gigas 

Disquettes 1,44 Megabytes 

CD-ROM 700 Megabytes 

DVD 4.5 – 17 Gigabytes 

Cintas DAT 40 – 80 Gigas 

Disco duro externo 100 Gigas – 1 Terabyte 
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Kingston 15-in-1 Reader 
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SanDisk 12-in-1 Card Reader 

Profundidad de color 

 Cantidad de colores diferentes que se pueden representar en una 
imagen. Para almacenar esta información se realiza una 
asignación de un número de bits para indicar el color de cada pixel.  

 Si la imagen es bitonal, solo necesitaremos dos valores para 
indicar los colores:  

– Blanco = encendido = 1. 

– Negro = apagado = 0.  

 Si queremos representar una imagen usando 16 colores 
necesitamos (24)=16 combinaciones diferentes para poder 
representar todos los colores, es decir, 4 bits.  

 Las imágenes en blanco y negro utilizan 256 tonalidades del gris 
(la más oscura es el negro y la más luminosa el blanco). Así que 
necesitamos (28)=256 combinaciones, es decir, necesitamos 8 bits 
(1 byte).  
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Profundidad de color II 
 La tabla siguiente muestra las profundidades más frecuentes: 

Así, si aumentamos el número de colores posibles en nuestra 
imagen, incrementamos el espacio necesario para almacenarla. 
Porque necesitaremos más espacio (más bits) para representar el 
color de cada pixel. 

Una imagen en blanco y negro usa un bit por pixel. 

Una imagen a 256 colores usa un byte (8 bits) por pixel 

Una imagen a ‘truecolor’ (16,7 millones de colores), usa 3 bytes por 
pixel, es decir, 24 bits por pixel. 

Bits Combinaciones Colores Bits por pixel 

1 21 2 1 

8 28 256 8 (1 byte) 

16 216 65538 16 (2 bytes) 

24 224 16,7 millones 24 (3 bytes) 

Profundidad de color: ejemplo I 

1. Imagen bitonal de 

un bit. 

2. Imagen a 

tonalidades de 

gris, de 8 bits. 

3. Imagen a 

truecolor, de 24 

bits. 

1 2 3 
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Profundidad de color: ejemplo II 

 Si tenemos una imagen de 2 bits, existen cuatro 
(22=4) combinaciones posibles: 00, 01, 10, 11. 

00 Negro 

01 Gris oscuro 

10 Gris claro 

11 Blanco 

La profundidad de bits es de dos, peró la cantidad de 

tonalidades que se pueden representar es de 22 = 4. 

Así pues, con 8 bits, se podrian asignar 256 (28) 

tonalidades diferentes para cada píxel.  

Tratamiento del color 

 Los distintos sistemas de representación del color 
están basados en estudios y teorias sobre la 
percepción humana del color y en modelos 
matemáticos de representación de los colores.  

 El ser humáno es capaz de percibir cuatro matices 
principales diferentes: rojo, amarillo, verde y azul. 

 Modelos de color: 
– RGB 

– CMYK 

– HSV 
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Tratamiento del color: RGB 

 Espacio RGB (Red, Green, 

Blue). 

 Conjunto de tres imágenes con 

niveles de gris independientes, 

cada una representa un color: 

Rojo, verde y azul. 

 Cada imagen se llama canal o 

componente de color. 

 La obtención de un color es la 

suma de los tres canales, 

colores aditivos. 

Tratamiento del color: RGB II 

(0,0,0)=negro 

(255,0,0)=rojo 

(0,0,255)=azul 

(0,255,0)=verde 

(255,255,255)=blanco 

(n,n,n) 
Tonalidades de  
gris 
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Tratamiento del color: CMYK 

 CMYK:  Cyan, magenta, 
yellow. 

 Canales o componentes: azul 
claro, rosa y amarillo. 

 Se añade la componente 
negra para extender la gama. 

 Es un sistema substractivo. La 
obtención de colores se realiza 
restanto los tonos de los tres 
canales. 

 

Tratamiento del color: HSV 

 Espacio HSV: Hue, Saturation, 

Value. 

 Tono, saturación y valor. 

 Significado:   

– Tono (Hue): color. 

– Saturación: Escala de 

grises del eje central. 

– Valor: Luminosidad del 

color. 

 Es una modificación del 

espacio RGB. Existe una 

transformación sencilla entre 

los dos. 
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Tamaños y medidas 

 Puntos por pulgada (PPP, DPI). Indica cuantos 
puntos diferentes se pueden representar/capturar en 
una pulgada. 

– 96 PPP equivale a unos 96 pixels por pulgada. 

 Dimensiones (x, y, c). Las dimensiones de una 
imagen se expresan normalmente con tres cifras: 

– Coordenada X, ancho de la imagen. 

– Coordenada Y, altura. 

– Coordenada C, profundidad de color. 

– Así, una imagen con 800x600x256 quiere decir que tiene 
800 pixels de anchura, 600 de altura y una profundudad de 
256 colores, es decir de 1 byte. 

Tamaños y medidas II 

 Cómo calculamos cual será la dimensión en pixels de 

una imagen? Debemos multiplicar sus medidas por su 

resolución en PPPs (DPIs).  

 Ejemplo: si una imagen tiene 5 pulgadas de ancho por 

7 de altura y está escaneada a 300 PPPs, cual será su 

dimensión en pixels? 

– 5 * 300 = 1500 pixels 

– 7 * 300 = 2100 pixels 

– así, la imagen será de 1500x2100 pixels=3.150.000 pixles. 
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Tamaños y medidas III 

 Como podemos calcular el peso en Kbytes de una 
imagen? es decir, el tamaño del fichero que contiene 
la imagen? 

– Debemos multiplicar el ancho por la altura y por la 
profundidad de colores, y obtendremos los bits, para obtener 
los bytes, dividiremos el resultado entre 8. 

– Así, una imagen de 800x600x256 colores, dara como 
resultado un fichero de:  

 800 * 600 = 480.000 

 256 colores = 28 = 8 bits de profundidad. 

 480.000 * 8 = 3.840.000 bits. 

 3.840.000 bits / 8 = 480.000 bytes. = 480 Kbs (aprox.) 

 Siempre y cuando no se aplique ningun sistema de 
compresión. 

Tamaños y medidas: ejemplo 

 Tenemos una imagen de 5 pulgadas de altura por 10 
pulgadas de anchura. 

 La escaneamos a una resolución de 300 PPPs y con 
una profundudad de 16 bits (= 2 bytes = 65536 colores) 

 Cual será el tamaño del fichero resultante si no se aplica 
ningún algoritmo de compresión? 

– 5 * 300 = 1500 pixels de altura 

– 10 * 300 = 3000 pixels de anchura. 

– La imagen tiene unas dimensiones de 3000x1500x16 

– 3000 * 1500 = 4.500.000 

– 4.500.000 * 16 = 72.000.000 bits. 

– 72.000.000 / 8 = 9.000.000 bytes = 9 Mbs (aprox.) 
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Bitmaps o mapa de bits. 

 También llamadas imágenes raster 

 Definición: son imágenes digitales en las que su contenido consiste en 
una descripción de todos y cada unos de los puntos que componen la 
imagen.  

– Cada punto lleva información sobre su posición y su color o tonalidad. 
Podriamos decir que cada punto o pixel es la pieza de un mosaico. 

 Ventaja: se puede representar una amplisima gama de colores y 
tonalidades, por eso los bitmaps son un formato adecuado para 
representar imágenes captadas de la realidad.  

 Como inconveniente podemos decir que los bitmaps ocupan mucho 
espacio, son muy grandes, pesan muchos Kbs. Porque tenemos 
información de cada punto de la imagen.  

– Y, cuanta más información tenemos de cada pixel, más crecerá la imagen 
en peso de Kbs. Al reducir su peso, lo haremos a cambio de perder 
calidad de imagen: en colores o en dimesiones. 

Imágenes vectoriales 

 Definición: imágenes donde la información de cada uno de los 
puntos está recogida en forma de ecuación matemática que se 
relaciona con el resto de los puntos de la imagen.  

 Ventaja: la calidad de la imagen no cambia al modificar su 
tamaño, porque la información de cada punto no es absoluta 
sino relativa a el resto de la imagen. Además, gracias a su 
definición matemática, su peso en Kbs es muy pequeño. Con 
una única fórmula o función que la represente es suficiente 
para almacenarla. 
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Bitmaps vs. vectoriales 

Demo de escalado de bitmaps y vectoriales. 
Pixelado en los bitmaps. 

Bitmaps vs. vectoriales 

Demo de escalado de bitmaps y vectoriales. 
Las vectoriales no pierden calidad. 
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Bitmaps vs. vectoriales 

 Una imagen vectorial se puede convertir a bitmap  
Se pierde la calidad en el caso de ampliar la imagen 

 Vectorizado: proceso de convertir un bitmap en 
imagen vectorial 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b4/VectorBitmapExample.png
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Tj-loco.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Tj-loco-vec.png
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Sistemas de compresión 

 Se usan para reducir el tamaño del fichero de imagen 
(el que contiene la hilera de unos y ceros que forman la 
imagen) con el fin de facilitar su tratamiento, 
almacenamiento y transmisión. 

 Todas las técnicas de compresión se basan en 
algoritmos matemáticos complejos con el fin de abreviar 
la cadena de código binario de la imagen sin comprimir.  

 Existen diversas técnicas de compresión: unas son 
estándars y otras estan patentadas. Es aconsejable 
usar técnicas estándar porque estan más aceptadas en 
el mercado y por eso son más compatibles entre 
diferentes plataformas de hardware y software. Así y 
todo, muy a menudo los formatos de compresión 
patendados obtienen mejores resultados. 

Sistemas de compresión II 

 Los sistemas de compresión se clasifican en: 

– Compresión sin pérdida: reducen el tamaño sin eliminar 

información de forma que al ‘descomprimir’ la imagen, 

obtenemos una copia idéntica a la original. 

– Compresión con pérdida: durante el proceso de 

compresión, eliminan información de la imagen original que 

ya no se puede recuperar.  

 Ejemplo: la compresión JPEG, hace una reducción de tamaño 

con pérdida de información pero sin pérdida visual, es decir, 

aprovecha las características de nuestra percepción visual 

para eliminar información que no podemos captar. 
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Formatos de imágenes 

 Los formatos de imágenes estan formados por: 
– una cabezera de información (formato, versión, datos de tamaño, 

colores, como lleer la imagen, etc.)  

– y de los propios bits que contienen la información gráfica de la 
imagen. 

 Los formatos tienen prestaciones diferentes entre si:  
– resolución,  

– profundidad de bits,  

– capacidades de color,  

– compresión,  

– soporte de metadatos,  

– etc. 

 

Formatos de imágenes II 

 GIF, Graphic Interchange format, Creado para transmitir 
imágenes por las redes de ordenadores.  

 JPEG, Joint Photographic Expert Group. Es el formato 
estándar con mejor compresión. 

 PNG, Portable Network Graphic, creado para transmitir 
imágenes por internet, heredero del gif y jpg? 

 BMP, Bit map, formato nativo de los sistemas windows. 

 TIFF, Tagged Image File format. Muy vinculado al mundo de 
las publicaciones y editoriales.  

 PDF, Portable Document format. Estándar de facto para 
transmitir documentos y imágenes, optimizado para impresión 
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Comparativa de formatos 

Nombre Profundidad 

de Pixel 

Compresión Color Web Comentarios 

GIF 1 a 8 bits LZW P.S. Si Estándar de facto en la web. 

Soporta animaciones 

JPG 24 bits JPEG YCC Si Estándar de facto en la web 

PNG 1 a 48 bits Deflate P.S., RGB Si Sustituto del GIF ( aprovado 

por el W3C) 

TIF 1 a 64 bits ITU T6, 

JPEG 

P.S., RGB, 

YCC, CMYK 

NO Posibilidad de multiples 

imágenes en un solo fichero. 

BMP 1 a 24 bits No tiene P.S. NO Otras extensiones: dib, vga, 

bga, rle, rl4, rl8. 

PDF 1 a 64 bits ITU T6, 

JPEG 

RGB, YCC, 

CMYK 

NO Óptimo para ver documentos 

de páginas multiples 

P.S.: Paleta de colores del sistema operativo. 
YCC: Sistema de color con un canal para luminosidad (Y) y dos para crománcia (CC). 

Formatos de imágenes III 

 JPEG permite diferentes niveles de compresión 
– Mayor compresión  Menor calidad, menor tamaño fichero 

– Menor compresión  Mayor calidad, mayor tamaño fichero 

 Al aumentar la compresión, en la imagen 
aparecen “artefactos” que reducen la calidad de 
la imagen 

 

 Ejemplo diferentes niveles de compresión con el 
programa GIMP 
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100%, 492 KB 

75%, 92 KB 
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50%, 57 KB 

25%, 34 KB 
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5%, 8 KB 

0%, 6 KB 
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100% 50% 25% 

100% 

50% 

25% 
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Otros formatos de imágenes 

Nombre Extensión Características Observaciones 

Computer graphics 

metafile 

Cgm Creado por el ANSI. 

MS Cursor image file Cur Con canal alfa. Para los cursores de 

los S.O. Windows. 

Autocad database file Dxf, dxb Contiene toda la 

información de un fichero 

de autocad. 

formato nativo del 

autocad. 

Encapsulated 

PostScript file 

Eps, epsf formato de dibujo 

orientado a impresión. 

Creado por Adobe. 

Muy aceptado en el 

mercado. 

MS Windows icon 

image file 

Ico Canal alfa, 4 bits de 

profundidad. 

Contiene los iconos 

del S.O. Windows. 

Zsoft IMB PC 

Paintbrush file 

Pcx 8 bits de produndidad. 

Bitmap comprimido (RLE). 

Formato nativo de la 

aplicación Paintbrush. 

Otros formatos de imágenes II 
Nombre Extensión Características Observaciones 

Apple Macintosh 

QuickDraw/PICT file 

Pic, pict, 

pics 

16 bits, bitmap 

comprimido. 

Formato nativo de los 

S.O. MacOS. 

PostScript File Ps, ps2 24 bits, RGB, bitmap. Creado por adobe. 

Estándar en impresión. 

Sun rasterfile Ras, sun Fins 32 bits. Bitmap 

comprimido (RLE) o sin. 

Creado por Sun, formato 

nativo de los equipos Sun. 

SGI RGB Image file Rgb, sgi 24 bits, Bitmap 

comprimido (RLE) o sin. 

Creado por SGI, formato 

nativo de los sistemas 

SGI. 

Utah Run length 

encoded image file 

Rle 24 bits, bitmap, 

comprimido (RLE). 

Creado por la 

Universidad de Utah. 

Truevision Targa image 

file 

Tga, vda Hasta 32 bits. Bitmap 

comprimido (RLE) o sin. 

Creado por Truevision. 

WordPerfect Graphics 

file 

Wpg Creado por 

Wordperfect. 



DLSI – Universidad de Alicante 43 

Conceptos avanzados 

 Terminologia especializada 

 Operaciones básicas. 

 Primitivas. Propiedades y funciones 

 Consejos sobre tratamientos de imágenes. 

Terminología 

 Pixel (PICture Element): cada uno de los puntos que forman una 
imagen. Unidad mínima de representación de información (de color) en 
un dispositivo de imagen. 

 Pixelado: efecto generado por una baja resolución, donde se ven 
grandes cuadros que deforman la imagen. 

 Aliasing: efecto visual creado al bajar la profundidad de color, afecta a 
las linias diagonales y parece que esten recortadas como dientes de 
sierra. 

– Antialiasing: algoritmos de interpolación para evitar este efecto. 

 Limpiar una imagen: despues de una adquisición, una imagen se debe 
limpiar eliminando ruidos, basura y defectos con filtros. 

 Render, renderizar: proceso de interpretar una imagen vectorial y 
transformarla en un mapa de bits. En el mundo del 3D, renderizar una 
escena es el proceso de interpretar toda la escena y plasmarla en una 
imagen 2D. 
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Sin 

Con 

Terminología II 

 Textura: mapa de bits que se acopla a una forma o figura para 
simularle una piel o covertura. 

 Filtro: operación matemática (con matrices) que consiste en aplicar a 
todos los puntos de una imagen una máscara de bits (matriz) para 
conseguir un efecto visual determinado. 

– Máscara de bits: matriz que se aplica cuando pasamos un filtro a una 
imagen. Segun el valor de los elementos de la matriz y segun su tamaño 
obtendremos unos resuldados u otros. 

 Canal Alfa: es el valor del color o colores que en una imagen se 
comporta como color transparente y deja ver lo que hay detras de la 
imagen. 

 Entrelazado (interlaced): Una imagen entrelazada es aquella que tiene 
almacenada primero las lineas horizontales pares y después las 
impares, así a la hora de transmitirla y visualizarla,  con solo la mitad 
de los datos ya se podría dar una versión de la imagen en pantalla 
mientras llega el resto de la misma. 
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Operaciones básicas 

 Traslación: cambiar de lugar una imagen o 
fragmento de la misma. 

 Rotación: girar una imagen o porción. El giro se 
calcula en grados. 

 Escalado: cambiar el tamaño de una o todas las 
dimensiones de la imagen. 

 Reflexión: invertir la imagen en una dirección y 
dimensión. 

 Desplazamiento o deformación: deformar la 
imagen por medio del traslado de un fragmento, 
dejando el resto donde estaba. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Progressive_scan_even.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Interlacezoom.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Progressive_scan_odd.png
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Objetos básicos: primitivas 

 Lineas y puntos 

 Cuadrados y rectángulos 

 Polígonos regulares e irregulares. 

 Circulos y elipses. 

 Curvas conicas: parábolas, hiperboles, etc. 

 Otras curvas: spline, bezier, polinómicas, etc. 

 

Propiedades y funciones 

 Lápiz:  
– Objeto para dibujar 

– Grosor, tipo, color, patrón. 

 Brocha: 
– Objeto para colorear superficies cerradas. 

– Color, tipo de coloreado, texturas, patrón. 

 Cursor: 
– Objeto para escribir textos 

– Color, tipo de letra, tamaño, efectos. 

text text text 
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Consejos sobre tratamiento de imágenes 

 Para internet usar sempre GIF y JPG. 

– Gif para imágenes planas, generadas por ordenador. 

– JPG para imágenes captadas de la realidad con mucho gramaje. 

– PNG también se puede usar, la mayoria de los navegadores lo 

soportan y da buena calidad de imagen. 

 Para distribuir documentos y imágenes orientadas a ser leidas, usar 

PDF. 

 Para reducir el peso en Kbs de una imagen: 

– Recortar zonas no relevantes. 

– Reducir la profundidad de color de los pixels. 

– Reducir la resolución (PPP). 

– Reducir las dimensiones. 

Consejos sobre tratamiento de imágenes II 

 Cuando trabajes con imágenes: 

– Usa bitmaps o vectoriales sin comprimir. 

– Usa el mayor tamaño posible, siempre estarás a tiempo de 
recortar. 

– Usa la mayor resolución y profundidad de color posible, obtendras 
los mejores resultados y no prederás calidad. 

– Guarda las imágenes siempre en el formato nativo de la aplicación 
con la cual las has generado:  

 PSD de Photoshop, XCF de GIMP. 

 FH10 de Free Hand. 

 Una vez has finalizado la creación o tratamiento de las 
imágenes haz las transformaciones, reducciones y 
conversiones necesarias y apropiadas para su uso: 

– Cambia al formato de imagen apropiado. 

– Reduce colores, dimensiones y resolución. 
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Bibliografía 

 Computer graphics, Hearn, D. y Baker, M.P. Prentice Hall. 

 Internet: 

– Apuntes de las asignaturas Fundamentos de la computación gráfica, 
diseño asistido por computador y gráficos, de la Escuela politécnica 
superior de la Universidad de Alicante. 

– La imagen digital, apuntes de la asignatura Fundamentos de la visión por 
computador del Departamento de Automática, ingeniería electrónica e 
informática industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. 

– Tutorial de digitalización de imágenes de la Biblioteca de la Universidad 
de Cornell. 

http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/intro 

– Image formats on the Web, Joe Burns, http://www.htmlgoodies.com 

– Wikipèdia y Google. 

http://www.htmlgoodies.com/

