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Conceptos Básicos 

Procesamiento de Imágenes. 

 

Es el campo que trata con métodos, técnicas, y algoritmos para 

manipulación, realce e interpretación de imágenes. 

  

 

Graficación por Computadora. 

 

Es la disciplina concerniente con generar, manipular, y almacenar datos 

gráficos digitales. Esto incluye imágenes (en dos o tres dimensiones), 

gráficos animados, e imágenes interactivas (realidad virtual). Una 

imagen es generada (o sintetizada) desde descripciones geométricas. 

 

 

Edición de Imagen. 

 

Proceso de editar una imagen para optimizarla, manipularla, retocarla, 

modificarla, corregirla, etc. 
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Visión por Computadora. 
 

Rama de la ingeniería relacionada con la construcción de dispositivos, 

que comprenden e interpretan correctamente objetos reales, escenas, o 

características de una imagen, de la forma en que nuestros cerebros lo 

hacen. 

  

 

 

 

 

 

 

. 
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Figura 1.  Esquema General de Visión por Computadora 
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Reconocimiento de Patrones. 
 

Campo de las matemáticas que se encarga de la descripción y 

clasificación (reconocimiento) de objetos, personas, señales, 

representaciones (texto, imágenes), etc. Un caso especial de 

reconocimiento de patrones es la minería de datos; una rama de la 

computación que trata de hallar tendencias en grandes bases de datos. 
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Figura 2.  Esquema General de un Sistema de Reconocimiento de Patrones 
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Análisis de Imágenes. 

 

Conjunto de técnicas destinadas a obtener datos relativos a un sistema 

objeto de estudio, a partir de imágenes de dicho sistema. Con 

frecuencia el análisis de imágenes se traslapa con otras áreas 

relacionadas. Leer un código de barras, por ejemplo, puede 

considerarse un análisis de imágenes, pero también es reconocimiento 

de patrones. Identificar un rostro en una imagen digital es análisis de 

imágenes, pero puede usar técnicas de inteligencia artificial. 

  

 

Gráficos. 

 

Son representaciones visuales sobre alguna superficie, como lienzo 

(canvas), pantallas o papel. Los gráficos son usados para informar, 

ilustrar o entretener. Ejemplos de gráficos son: pinturas, fotografías, 

dibujos, imágenes digitales, diagramas, diseños geométricos, mapas. 

Los gráficos pueden ser en blanco y negro, escala de grises o color, y 

pueden contener texto. 
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Pixel (de picture element). 

 

Es la unidad más pequeña de una imagen digital. En la computadora, 

un pixel se representa por su código de color, el cual es, o bien un valor 

en la escala de grises o los tres componentes de un color. Tendemos a 

pensar que un pixel es un pequeño punto, circular o cuadrado, sin 

embargo un pixel es matemáticamente un punto sin dimensiones. 

 

Un pixel es un punto de luz sobre la pantalla de la computadora, que 

puede ser puesto en diferentes colores. 

 

 

 

 

 

 

 

Una imagen desplegada en la computadora, sin importar su complejidad 

siempre está compuesta de filas y columnas de pixeles, cada uno 

colocado con un color e intensidad apropiados. 
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Figura 3.  Pixeles  
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Imagen Digital. 

 

Es un arreglo rectangular de pixeles. Las primeras imágenes tenían 

solamente pixeles en blanco y negro o escala de grises, y eran 

caracterizados como de baja resolución (solamente unas docenas de 

pixeles por centímetro o por pulgada). Actualmente la mayoría de las 

imágenes son a color, donde los colores son seleccionados de enormes 

paletas de millones de colores. Actualmente las imágenes pueden tener 

resoluciones de cientos de pixeles por centímetro, más a menudo 

medidas como puntos por pulgada (dpi - dots per inch). 
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Figura 4.  Imagen Digital 
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Animación por computadora. 

 

Es una secuencia de imágenes digitales. Una animación está 

organizada en escenas, donde las imágenes consecutivas en una 

escena difieren ligeramente con el fin de lograr la ilusión de movimiento. 
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Figura 5.  Escena 
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Gráficos Vectoriales. 

 

En un sistema de cómputo de gráficos vectoriales, el programa que 

corre en la computadora, crea una imagen a partir de componentes 

gráficos como puntos, líneas y círculos. Un conjunto de tales 

componentes se almacena en memoria, y se convierte en la descripción 

de una imagen. Hardware especial traduce cada componente gráfico en 

memoria, en  partes visibles sobre la salida (normalmente una pantalla). 

El total de todas las partes sobre la pantalla constituye una imagen. 
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Figura 6.  Gráfico Vectorial 
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Gráficos de Trama (Raster). 

 

Los gráficos más comunes desplegados son de éste tipo. La pantalla 

despliega una imagen que consiste de pequeños puntos (pixeles). El 

programa que corre en la computadora crea una imagen  asignando 

códigos de color a los pixeles en memoria. El hardware gráfico escanea 

los códigos de color en memoria y pinta los pixeles sobre la pantalla.   
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Figura 7.  Gráfico  Rasterizado 
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Conversión de Escaneo (Scan Conversion). 

 

Este es el proceso de convertir una figura geométrica en pixeles. 

Conversión de escaneo es una operación muy común, debido a que el 

algoritmo de conversión es rápido, y solo usa operaciones lógicas, 

corrimientos y operaciones aritméticas simples. 
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Figura 8.  Círculos Convertidos a Pixeles 
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Transformaciones. 

 

Una vez que una imagen ha sido generada, el usuario con frecuencia la 

transforma para ver diferentes partes de la imagen, o para modificar su 

aspecto en formas regulares. Las transformaciones son una necesidad 

cuando una imagen tridimensional es vista en una pantalla 

bidimensional. 
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Figura 9.  Transformación de un Objeto 
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Proyecciones. 

 

Una imagen tridimensional tiene que ser proyectada para imprimirla o 

verla en una pantalla bidimensional. La proyección más común es la 

perspectiva. 
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Figura 10.  Perspectiva 
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Rendering (Representar, Interpretar)) 

 

El proceso de generar una imagen digital o gráfico rasterizado, a partir 

de un modelo matemático, por medio de un algoritmo implementado en 

programas de cómputo. El modelo matemático describe los objetos que 

constituyen la imagen en términos de puntos y curvas. Las entradas al 

algoritmo incluyen la orientación de los objetos en el espacio, las 

texturas de la superficie de los objetos (incluyendo la información de 

sombreado), y la configuración de la iluminación (la posición, la 

intensidad, y colores de las fuentes de luz).   
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Figura 11. Renderización 
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Modelado (Modeling). 

 

Un modelo matemático de un objeto, es una colección de puntos y 

curvas. Si el objeto es tridimensional, el modelo también contiene 

información de la superficie. El primer paso al representar (rendering) un 

objeto, es desplegar su modelo matemático como una malla. 

15 Programación Gráfica 

Conceptos Básicos 

Figura 12. Modelado de un teléfono 
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Usos de los Gráficos por Computadora. 
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Figura 13. Usos de Gráficos por Computadora 
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