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La Representación de la Imagen 

Una imagen digital está compuesta de pixeles discretos o elementos de 

imagen. Estos pixeles se ordenan filas y columnas para formar un área 

de imagen rectangular, alguna veces llamada raster. El número total de 

pixeles de una imagen está en función del tamaño de la imagen y del 

número de pixeles por unidad de longitud (ej, pulgadas) en las 

direcciones horizontal y vertical.  El número de pixeles por unidad de 

longitud se conoce como resolución de la imagen. Así una imagen de 

3x2 pulgadas en una resolución de 300 pixeles por pulgada tiene un 

total de 540,000 pixeles (3x300 x 2 x 300 = 900 x 600 = 540000). 

 

Frecuentemente el tamaño de una imagen está dado por el número total 

de pixeles en la dirección horizontal por el total de pixeles en la 

dirección vertical (ej. 512x 512, 640x480, 1024x768).  

 

Una imagen de 640x480  debe medir 6 2/3 pulgadas por 5 pulgadas a 

96 pixeles por pulgada o bien medirá 1.6 pulgadas por 1.2 pulgadas a 

400 pixeles por pulgada. 
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La Representación de la Imagen 

Proporción de Aspecto. 

 

La proporción (ratio) del ancho de una imagen a su altura, medida en 

unidad de longitud o número de pixeles, se refiere como su proporción 

de aspecto. Una imagen de 2x2 pulgadas y una imagen de 512x512  

pixeles tienen una proporción de aspecto  de 1/1, mientras que una 

imagen de 6x4½ pulgadas y una imagen de 1024x768 pixeles tienen 

una proporción de aspecto de 4/3.   

 

 

Coordenadas de Pixel. 

 

Los pixeles individuales en una imagen pueden ser referenciados por 

sus coordenadas. Típicamente el pixel de la esquina inferior izquierda 

de una imagen se considera que está en el origen (0,0) de un sistema 

de coordenadas de pixel. Así el pixel en la esquina inferior derecha de 

una imagen de 640x480 debe tener las coordenadas (639,0), mientras 

que el pixel en la esquina superior derecha tiene las coordenadas (639, 

479). 
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La Representación de la Imagen 

Coordenadas de Pixel. 

 

Típicamente, el espacio de coordenadas cartesiano se convierte en un 

sistema de coordenadas físico, donde el origen se define en la esquina 

superior izquierda de la pantalla, entonces cada pixel puede ser 

identificado por sus coordenadas (x, y).  
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Figura 1.  Espacio de coordenadas de pixel 



Sistemas Gráficos Básicos 
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Figura 2.  Arquitectura Básica de los Sistemas Gráficos 



Sistemas Gráficos Básicos 

Tubo de Rayos Catódicos (Cathode Ray Tube -CRT-). 
 

• Un cañón de electrones que emite un haz de electrones (rayos catódicos) 

• Un sistema de enfoque y deflexión que dirige el haz hacia posiciones 

  específicas de la pantalla revestida de fósforo. 

• La pantalla revestida de fósforo emite un pequeño punto de luz proporcional a 

  la intensidad del haz que lo impacta 

• La luz emitida desde la pantalla es lo que se ve sobre el monitor 
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Figura 3. Tubos de rayos catódicos de refresco 



Sistemas Gráficos Básicos 

El punto que se ilumina por el haz de electrones se llama pixel.  

 

Un monitor de escala de grises tiene un punto de fósforo para cada 

pixel. El color del pixel puede ser colocado a negro (no hay electrones 

que impacten el fósforo), a blanco (un número máximo de electrones 

impactan el fósforo), o un rango de gris. 

 

Persistencia.  Duración de la luminosidad de la capa de fósforo 

después de que se ha dejado de bombardear de electrones. 

 

 

Un monitor CRT a color tiene tres diferentes fósforos coloreados para 

cada pixel. Cada pixel tiene tres fósforos de color rojo, verde y azul 

arreglados en un grupo triangular. Hay tres cañones  de electrones, 

cada uno genera un haz de electrones que excita uno de los puntos de 

fósforo.      

7 

Introducción 

Programación Gráfica 



Sistemas  Gráficos Básicos 

Ya que los puntos están juntos, el ojo humano los fusiona. 

 

Conceptualmente, se puede ver a la pantalla como un arreglo discreto 

de dos dimensiones (una matriz) de pixeles, como se muestra a 

continuación:     
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Figura 4. Generación de un pixel 

Figura 5. Matriz de pixeles 



Sistemas Gráficos Básicos 

El número de filas y columnas de pixeles que puede mostrarse sobre la 

pantalla se denomina resolución de pantalla. Sobre un dispositivo de 

despliegue con una resolución de 1024 x 768, hay 768 filas (líneas de 

barrido), y en cada línea de barrido hay 1024 pixeles. Esto significa que 

el despliegue tiene 768 x 1024 = 768,432 pixeles! 

 

La siguiente figura muestra dos imágenes en diferentes resoluciones. 
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Figura 6. Imágenes en diferentes resoluciones 



Sistemas Gráficos Básicos 

Raster Scan.  

 
La luz en la pantalla se desvanece en el orden de 10 a 60 microsegundos. 

Entonces para mantener una imagen en pantalla se necesita redibujar antes de 

que desaparezca, dicha acción se llama refrescar la pantalla.  Muchos sistemas 

usan la tecnología de barrido de líneas (raster scan) para ejecutar el proceso de 

refresco, aquí el haz de electrones se dirige a través de la pantalla, una fila a la 

vez de izquierda a derecha, comenzando en la esquina superior izquierda de la 

pantalla. Cuando el haz alcanza la esquina inferior derecha, el proceso se repite. 
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Figura 7. Sistema de despliegue Raster Scan 



Sistemas Gráficos Básicos 

Arquitectura de un Sistema Gráfico Raster simple.  
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Figura 8. Arquitectura de un Sistema Raster 



Sistemas Gráficos Básicos 

Los sistemas de barrido de líneas usan un búfer de memoria llamado 

búfer de cuadro (frame buffer) o búfer de refresco en el cual las 

intensidades de los pixeles son almacenadas. El refresco de la pantalla 

es ejecutado usando la información almacenada en el frame buffer. 

Podemos pensar en el frame buffer como un arreglo de dos 

dimensiones donde cada elemento del arreglo guarda la intensidad del 

pixel sobre la pantalla correspondiente a ese elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Para un despliegue monocromático el frame buffer tiene un bit por cada 

pixel. El controlador de despliegue lee del frame buffer y enciende el 

cañón de electrones solo si el bit en el buffer está encendido (valor 1). 

 

Los sistemas pueden tener múltiples búfer.  
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Figura 9. Frame buffer 



Sistemas Gráficos Básicos 

Frame Buffer. 

 

Es una  región de memoria suficientemente grande para contener 

información de cada uno de los pixeles. Puede ser parte de la memoria 

RAM (obsoleto) o específica  dentro de la tarjeta gráfica. Se le 

representa  formada por muchos planos de 1 bit. En la misma dirección 

de cada plano hay información referida al mismo pixel. 

 

Por ejemplo, si cada pixel tiene 8 planos de 1 bit (1 byte), la memoria de 

vídeo para una resolución de 480x640 debe tener al menos 307200 

bytes. 

 

 

Sistema normal. En este sistema, la información que guarda la 

memoria de vídeo para cada pixel, corresponde al color del mismo. 

Actualmente, se dedica un espacio de 24 planos de bit (a veces 32) 

para codificar el color de cada pixel. Esto es, 1 byte para cada 

componente de color  (rojo, verde, azul), lo que equivale a 3 bytes = 

256x256x256 = 16,777,216 posibles colores (sistema de color 

verdadero). 
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Sistemas Gráficos Básicos 

Frame Buffer. 

 

Sistema de paleta de colores o de color indexado. La información 

que se guarda para cada pixel no es el color sino una dirección de 

entrada a una paleta de colores. En la paleta se codifica el color. 

 

Este sistema, está pensado para dispositivos gráficos con muy poca 

memoria de vídeo (sistema empotrados, móviles, …). Por ejemplo, si 

nuestro sistema guarda un byte por pixel (8 planos): 

 

1 byte = 256 entradas en la paleta => 256 colores activos en cada 

momento. 

 

Hay que distinguir en estos sistemas entre colores activos en cada 

momento y resolución  de colores o posible número de colores 

representables. La primera magnitud viene definida por el número de 

planos de bit de la memoria de vídeo. La segunda magnitud viene dada 

por el número de bytes que emplee la paleta para almacenar el color.  
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Sistemas Gráficos Básicos 

Frame Buffer. 

 

Por ejemplo, 

 

Sistema de paleta formado por memoria de vídeo: 8 planos de bit 

 

Paleta de: 24 bits por color (8 bits por cada color) 

 

 

 

 

 

Implica: 256 colores en cada momento, pero con capacidad de 

reproducir más de 16 millones de colores. 
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Sistemas Gráficos Básicos 

Frame Buffer. 
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Figura 10. Arquitectura del Frame Buffer 



Sistemas Gráficos Básicos 

El Controlador de Vídeo. 

 

Es el componente de hardware encargado de transformar la información 

de color de cada pixel a acciones de control sobre el dispositivo de 

vídeo. La información de la dirección de la celda de memoria de vídeo 

junto con su color, se traducen en un punto coloreado en la pantalla.  
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Figura 11. Controlador de Vídeo 



Sistemas Gráficos Básicos 

Arquitectura de  Despliegue Vectorial. 
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Figura 12. Arquitectura de Despliegue Vectorial 



Sistemas Gráficos Básicos 

Arquitectura de Despliegue Raster (de Refresco). 
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Figura 13. Arquitectura de Despliegue Raster 



Sistemas Gráficos Básicos 

Arquitectura de Gráficas Avanzadas 3D. 
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Figura 14. Arquitectura Avanzada 3D 



Sistemas Gráficos Básicos 

Random Scan.  

 
En esta técnica el haz de electrones dibujan una imagen línea por línea, por eso 

se llaman pantalla de vectores. Las líneas que componen una imagen pueden 

ser dibujadas y refrescadas por un sistema de escaneo aleatorio en un orden 

específico. La definición de la imagen se guarda en memoria en un área llamada 

búfer de refresco (o archivo de despliegue). El sistema despliega las líneas de 

una imagen de 30 a 60 veces cada segundo.  
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Figura 15. Despliegue Random Scan 



Sistemas Gráficos Básicos 

Shadow Mask (Monitor a color).  

 
Esta técnica se usa en sistemas del tipo raster scan (incluyendo la TV a color). 

Produce un más amplio rango de color que el método de penetración de haz. Un 

CRT del tipo shadow-mask tiene tres cañones de electrones (uno para cada 

color) que excitan tres tipos diferentes de fósforos capaces de emitir rojo, verde y 

azul. Los tres flujos de electrones son deflectados y enfocados como un grupo 

sobre la shadow mask (máscara de sombra) que contiene una serie de hoyos 

alineados con los patrones fósforo-punto.   
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Figura 16. Shadow Mask 



Sistemas de Despliegue en Computadora 

Pantallas Planas.  

 
Se clasifican en: pantallas emisivas y pantallas no emisivas.  

 

Las pantallas emisivas (o emisores) son dispositivos que transforman la energía 

eléctrica en luz (por ejemplo las pantallas de plasma)  

 

Las pantallas no emisivas  (o no emisores) emplean efectos ópticos para 

transformar la luz del sol o la luz de alguna otra fuente en patrones gráficos. El 

ejemplo más importante es el dispositivo de cristal líquido. 

 

Dispositivos de Visualización Tridimensional. 

 

Se han ideado monitores gráficos para mostrar escenas tridimensionales que 

emplean una técnica que refleja una imagen de un monitor TRC desde un espejo 

flexible y que vibra. Conforme el espejo varifocal vibra, cambia su distancia focal. 

Estas vibraciones están sincronizadas con la representación de un objeto en un 

monitor de TRC, para que cada punto del objeto sea reflejado desde el espejo 

hacia la posición espacial correspondiente a la distancia de ese punto, desde una 

localización de vision específica. Esto permite caminar alrededor de un objeto o 

una escena y verlo desde diferentes lados. 
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Sistemas de Despliegue en Computadora 

Sistemas Estereoscópicos de Realidad Virtual.  

 
Este método no produce imágenes realmente tridimensionales, pero proporciona 

un efecto tridimensional mediante la presentación de una vista diferente a cada 

ojo de un observador, para que parezca que las escenas poseen profundidad. 

 

Cuando miramos simultáneamente a la vista izquierda con el ojo izquierdo y a la 

vista derecha con el ojo derecho, las dos imágenes se funden en una única 

imagen y percibimos una escena con profundidad.  
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Sistemas de Despliegue en Computadora 

El Color. 

 

Como se vio en física  todos los colores pueden representarse 

mezclando diferentes cantidades de tres colores primarios rojo, verde y 

azul (Red, Green y Blue). La tripleta define el color final y la intensidad. 

Esto se llama el modelo de color RGB. Algunos usan los valores de 0 a 

255 para representar la intensidad de los colores primarios y otros usan 

un número en punto flotante entre 0 y 1.0. 
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Sistemas de Despliegue en Computadora 

El Color. 

 

La especificación usando el modelo RGB es un proceso aditivo que 

empata con el principio de trabajo de los monitores. Se comienza con 

negro y se adiciona el componente primario apropiado para alcanzar el 

color deseado. Por otra parte existe un modelo complementario llamado 

CMY (Cyan, Magenta, Yellow), que define colores usando un proceso 

sustractivo que empata con el principio de trabajo de las impresoras. El 

modelo CMY se muestra a continuación: 
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Sistemas de Despliegue en Computadora 

El Color. 

 

El color de cada pixel puede ser independiente de los otros pixeles. El 

número total de colores que pueden desplegarse sobre la pantalla al 

mismo tiempo, está limitado por el número de bits usados para 

representar el color. El número de bits usados se llama resolución de 

color del monitor. 

 

Un estándar aceptado por la industria usa 3 bytes o 24 bits por pixel, 

con un byte para cada color primario. Esto permite que cada color 

primario tenga 256 diferentes niveles de intensidad, correspondiendo a 

los valores binarios de 00000000 a 11111111. Así cada pixel puede tener 

un color de 256 x 256 x 256 o 16.7 millones de posibilidades. El formato 

de 24 bits es comúnmente referido como una representación de color 

verdadero.  
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Sistemas de Despliegue en Computadora 

El Color. 

 

La representación de color con 3 bits solo permite que cada color 

primario varié entre dos niveles de intensidad: 0 (off) o 1(on). Aquí cada 

pixel puede tomar uno de ocho colores que corresponden a las 

esquinas del modelo (cubo) de color RGB. 
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Sistemas de Despliegue en Computadora 

Tabla de Consulta (Lookup Table). 

 

La representación de una imagen usando una lookup table puede verse 

como un compromiso entre tener requerimientos bajos de 

almacenamiento y la necesidad para soportar un número 

suficientemente razonable de colores simultáneos. Con la lookup table, 

el color de un pixel se determina por el valor en la entrada de la tabla 

referenciado por el pixel mismo, esto es el pixel no codifica directamente 

el color.  

 

La siguiente figura muestra una lookup table con 256 entradas. Las 

entradas tienen direcciones de 0 a 255. Cada entrada contiene un valor 

de color de 24 bits RGB. Los valores de pixel son cantidades de 1 byte 

(8 bits).  

 

El color de un pixel cuyo valor es i, donde 0 ≤ i ≤ 255, se determina por 

el valor de color en la entrada de la tabla cuya dirección es i. Esta 

representación de lookup table de 24 bits y 256 entradas con frecuencia 

se referencia como formato de 8 bits.  
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Sistemas de Despliegue en Computadora 

Tabla de Consulta (Lookup Table). 

 

Lo anterior reduce el almacenamiento requerido de una imagen de 1000 

x 1000 a un millón de bytes más 768 bytes por los valores de 

direccionamiento de color en la lookup table.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando la lookup table una imagen se define por sus valores de pixel y 

por los valores de color en la lookup table. Esos valores de color forman 

un mapa de color de la imagen. 
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