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Abstract 
                         An image is a visual interpretation that represents the   

                         visual appearance of one real or imaginary object.   

                          

                         There are different types of images and color models   

                         for its graphical representation. 
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Imagen Digital 

También llamada gráfico digital, es una 
representación bidimensional de una 
imagen utilizando bits 

(unos y ceros). 



Imagen Vectorial 

Este tipo de imagen (por oposición a imagen 
Bitmap) se calcula con base en sus dimensiones y 
puede reducirse o agrandarse sin pérdida de 
calidad. 

 



Formatos  de Imágenes 

BMP : Mapa de bits  también llamado Bit Map, ocupa mucho 
espacio en disco. 
 
JPG: (Joint Photographers Expert group). Grupo Expertos 
Ingeniería Fotográfica. Estándar para la compresión de datos de 
imágenes digitales 
 
GIF:  (Graphics Interchange Format) Formato de intercambio de 
gráficos.  
 
TIFF: (Tag Information File Format). Formato de archivo gráfico en 
el que la información está estructurada en campos de manera que 
se puede mejorar conforme aumente las posibilidades de los 
programas de diseño gráfico. 
 



Propiedades del Color •  
Tono (hue), matiz o croma es el atributo que diferencia el color y 
por la cual designamos los colores: verde, violeta, anaranjado. 

 
Saturación:(saturation) es la intensidad cromática o pureza de un 
color Valor (value) es la claridad u oscuridad de un color, está 
determinado por la cantidad de luz que un color tiene. Valor y 
luminosidad expresan lo mismo. 

 
Brillo (brightness) es la cantidad de luz emitida por una fuente 
lumínica o reflejada por una superficie. 

 
Luminosidad (lightness) es la cantidad de  

    luz reflejada por una superficie en  

    comparación con la reflejada por una  

    superficie blanca en iguales condiciones de  

    iluminación. 



Teoría del color 

Es un grupo de reglas básicas 
en la mezcla de colores para 
conseguir el efecto deseado 
combinando colores de luz o 
pigmento.  



Resolución 

En fotografía digital, medida de la nitidez y 
definición de detalle que una cámara, escáner, 
impresora u otro dispositivo de salida puede 
registrar. La resolución de los dispositivos, de 
entrada se expresa en píxeles por pulgada, (ppi) o 
por centímetro (ppcm) pero la salida puede 
expresarse indistintamente en ppi, ppcm, puntos 
por pulgada, dpi o líneas por pulgada (lpi). 



CMYK 

• El modelo CMYK (acrónimo de Cyan, Magenta, 
Yellow y Key) es un modelo de colores 
sustractivo que se utiliza en la impresión a 
colores. 
 

• Si combinamos los pigmentos 

    cian, magenta y amarillo se 

    produce el color negro. 

 

 



RGB 

• (Red Green Blue, del inglés), sistema de 
síntesis aditiva basado en rojo, verde y 
azul 

 

• Si los combinamos 

   producimos el color 

   blanco. 
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