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Resumen

En la red Internet, y en general, en todo el espacio
electrónico de la información cualquier imagen tiende a
parecer de la misma naturaleza que la demás. Sin embargo,
aun cuando estuviésemos frente a dos imágenes digitales,
no podríamos afirmar que ambas poseen en realidad el
mismo linaje, es decir que tal vez cada una de ellas podrían
haber sido construidas partiendo de una información de
diferente naturaleza o estructura formal[1].

La siguiente presentación tiene por objetivo describir las
bases teóricas de una imagen digital, en cuanto a
características, clasificación y formatos de imagen.
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Abstract

In the internet, and in general, in all the electronic space of the
information any image tends to appear of the same nature that
the others. however, even when we were confronted with two
digital images, we could not say that both actually have the
same lineage, that is, each of them may have been constructed
from information of a different nature or formal structure [1].
the following presentation aims to describe the theoretical basis
of a digital image, in terms of characteristics, classification and
image formats.
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¿Qué es una imagen digital?

En la fotografía tradicional de toda la vida al revelarse
la película obtenemos una imagen impresa sobre
papel fotográfico, en cambio con la imagen digital
tenemos un archivo informático [2].

INTRODUCCIÓN



Imagen Digital

Serie de matrices 
numéricas

Ceros y unos. 

Almacenados en 
una memoria 
informática. 

Definiendo las 
características de 
una imagen [2].   

Dependiendo de la 
resolución 
(estática o 
dinámica)

Gráfico vectorial.

Gráfico rasterizado. 

Puede copiarse y 
duplicarse tantas 

veces como se 
requiera.  

Pueden ser: 
planas, 

tridimensionales, 
fijas, móviles, etc. 



Formación de la imagen digital

1. La luz que detecta el objetivo 
pasa por varios filtros. 

2. Sensor de imagen ccd
(receptores fotosensibles).

3. La luz genera una señal 
eléctrica en cada receptor [3]. 

4. La señal es transformada en 
datos digitales denominados 
dígitos binarios.



Estos números binarios (O,1), se

representan como pequeños

cuadraditos, llamados píxeles, que

forman un mosaico. Como los píxeles

suelen ser muy pequeños, el ojo y el
cerebro del observador se encargan de

formar una imagen continua, ignorando

las diminutas piezas que la forman [3].



Cada píxel (cuadrito) contiene la información del color 

de esa pequeña porción.

El píxel solo puede ser de color

rojo, verde o azul o la mezcla de

los tres.

Nota. Un píxel, solo tiene un color no 
puede tener dos colores.



Resolución
La resolución de una imagen es la cantidad de píxeles.
Asimismo, la resolución es la cantidad de detalle que
contiene un archivo de imagen o que puede producir un
dispositivo de entrada, de salida o de visualización [4].



Tipos de imágenes digitales 

Curvas, líneas y 
rellenos calculados 
matemáticamente.

Ampliación 
degradación 
(mosaico de 

pixeles).

Imágenes

Vectoriales
Mapa de bits 

(Bitmaps)

A través de 
vectores. 

Rotulación, 
iconos, 

logotipos de 
empresas,  

dibujos, etc.

No sufren 
perdida de 
resolución.

Poco peso 
informático 

[4]. 

Rejilla rectangular 
de pixeles o puntos 
de color (Raster).

Escáneres y 
cámaras 
digitales.

Mayor peso 
informático.



• Resolución. 

• Modo de color. 

• Profundidad de bits. 

La imagen bitmap, a diferencia de la imagen vectorial, no

puede escalarse sin consecuencias que alteren su aspecto.

Nota. Un mayor número de pixeles produce una mayor definición



Ejemplos

Imagen vectorial 



Imagen de mapa de bits 

Realizando un escalamiento (zoom)

sobre la imagen, es posible observar

los pixeles que conforman la imagen.



Imagen de mapa de bits 

En una imagen de mapa de bits, al

ampliar en gran manera su
tamaño, pierde nitidez y resolución.

Imagen ampliada en un 

200%. 



Formato de imagen

BMP GIF JPG

Los mas utilizados son el formato JPG y GIF a pesar de ser

imágenes de menor calidad que el formato BMP, son mas

recomendables por ocupar menos memoria [5].



Formato GIF

Graphics Interchange Format,propiedad de eCompuServe. 

Recomendado: 

Para imagenes de tonos no continuos.

Cuando hay grandes areas de un mismo color. 

Formato de archivos gráficos diseñado para
ocupar un espacio muy reducido en disco y

facilitar su intercambio entre sistemas. Este

formato se suele emplear para la publicación

de imágenes de 256 colores o menos en
Internet [4].

Permiten definir transparencia y animación.



Formato JPG

Mayor 
calidad que 

GIF 

El Tamaño de 
la imagen es 

mayor



Formato BMP(BITMAP)

• Formato de imágenes de mapa de bits de Windows.

• Su uso fue extendido pero los archivos son muy 
grandes. 

• Dificultad de la escasa compresión que realiza en los 
archivos.

• Casi todos los usuarios tienen un equipo que soporta 
este formato [6].
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