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Mapa de bits y Objetos vectoriales  

Existen dos categorías principales de imágenes digitales:

1. Imágenes de mapa de bits (o imágenes raster): son imágenes compuestas de pequeños cuadra-
dos o rectangulos de color denominados píxeles que están dispuestos en una retícula. Cada píxel tiene un 
valor o más que describe su color.

píxel:(del inglés picture element, "elemento de imagen") es la unidad más pequeña en color que 
forma parte de una imagen digital. El píxel puede codificarse con un byte = 8 bits.

Ejemplos de mapa de bits: fotografías, imágenes tomadas con un escáner y elementos gráficos creados 
con programas de pintura.

Caracteristicas:

Estas imágenes son un representacion 
muy fiel de la realidad.

Tienen gran posibilidad de manipulación.

No es posible ampliar un mapa de bits sin 
comprometer su calidad. 

Ocupan gran cantidad de espacio para  su 
almacenamiento.

2. Imágenes u objetos vectoriales: son imágenes compuestas por una serie de puntos conecta-
dos por líneas que están controladas por formulas matemáticas. Las líneas se denominan trazados o 
vectores. Los vectores y las formas que configuran pueden ser remodelados o desplazados de forma inde-
pendiente.

Caracteristicas:

Estas imágenes se caraterizan por sus 
contornos perfectos

Cualquier efecto que se aplique puede recti-
ficarse en cualquier momento, ya que siem-
pre es editable.

Permiten modificar el tamaño de sus objetos 
componentes sin que se produzca pérdida 
de información 

Se almacenan en archivos muy compactos.

Representación un acercamiento a un mapa de bits
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Modos de color   

RGB Color aditivo o emitido

Los colores aditivos son colores obtenidos naturalmente por descomposición de la luz solar o artificial-
mente mediante focos emisores de luz de una longitud de onda. Los colores primarios aditivos son el 
rojo, el verde y el azul. Cuando estos tres colores se superponen aparece la luz blanca.
Los colores aditivos son los usados en trabajo gráfico con monitores de computador, ya que, el monitor 
produce los puntos de luz partiendo de tres tubos de rayos catódicos, uno rojo, otro verde y otro azul. 
Por este motivo, el modelo de definición de colores usado en trabajos digitales es el modelo RGB (Red, 
Green, Blue). 

Todos los colores que se visualizan en el monitor están en función de las cantidades de rojo, verde y 
azul utilizadas. Por ello, para representar un color en el sistema RGB se le asigna un valor entre 0 y 255 
(notación decimal) o entre 00 y FF (notación hexadecimal) para cada uno de los componentes rojo, 
verde y azul que lo forman. Los valores más altos de RGB corresponden a una cantidad mayor de luz 
blanca. Por consiguiente, cuanto más altos son los valores RGB, más claros son los colores.

Mediante el uso de los 256 niveles distintos de intensidad de cada uno de los colores primarios RGB 
para cada píxel, es posible alcanzar un total de 16,7 millones de colores. 

COLORES ADITIVOS

RED GREEN BLUE

MONITORES
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Modos de color
CMYK Color sustractivo o reflejado

Los colores sustractivos son el reflejo de ciertas cantidades de los tres colores primarios sobre una 
superficie. Este modelo, utilizado en la impresión a color, se basa en la mezcla de pigmentos de los 
siguientes colores: Cian, Magenta, Amarillo y Negro. Por varias razones, el negro generado al mezclar 
los colores primarios sustractivos no es ideal y por lo tanto, la impresión a cuatro tintas utiliza el negro. 

En el modo CMYK de Photoshop, a cada píxel se le asigna un valor de porcentaje para las tintas de 
cuatricromía. Los colores más claros ( iluminados) tienen un porcentaje pequeño de tinta, mientras que 
los más oscuros ( sombras) tienen porcentajes mayores. Por ejemplo, un rojo brillante podría tener 2% 
de cyan, 93% de magenta, 90% de amarillo y 0% de negro.

En las imágenes CMYK, el blanco puro se genera si los cuatro componentes tienen valores del 0%. Se 
utiliza el modo CMYK en la preparación de imágenes que se van a imprimir en cualquier sistema de 
impresión de tintas. Aunque CMYK es un modelo de color estándar, puede variar el rango exacto de los 
colo-res representados, dependiendo de la imprenta y las condiciones de impresión.

HSB (Hue, Saturation, Brillo)

El modelo HSV, que define los colores en función de los valores de tres importantes atributos de estos, 
matiz, saturación y brillo

El matiz (Hue) hace referencia al color como tal, por ejemplo el matiz de la sangre es rojo. La satura-
ción o intensidad indica la concentración de color en el objeto. La saturación de rojo de una fresa es 
mayor que la del rojo de unos labios. Por su parte, el brillo (Value) denota la cantidad de claridad que 
tiene el color (tonalidad más o menos oscura). Cuando hablamos de brillo hacemos referencia al 
proceso mediante el cual se añade o se quita blanco a un color. Más adelante estudiaremos con detalle 
estos conceptos. 

COLORES SUSTRACTIVOS

CMYK
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Resolución
Las imágenes de mapa de bits dependen de la resolución, es decir, contienen un número fijo de 
píxeles. Como consecuencia, pueden perder detalle y aparecer dentadas si se cambia la escala a 
grandes ampliaciones en pantalla o si se imprimen con una resolución inferior que aquélla para la que 
fueron creadas.

Ejemplo de una imagen de mapa de bits con diferentes niveles de ampliación

Las dimensiones en píxeles (tamaño de imagen o altura y anchura) de las imágenes de mapa de bits 
son una medida del número de píxeles de altura y anchura de la imagen. La resolución es la precisión 
del detalle en las imágenes de mapa de bits, que se mide en píxeles por pulgada (ppp). Cuantos más 
píxeles por pulgada, mayor resolución. En general, las imágenes con más resolución producen una 
calidad de impresión mejor. A continuación se presenta una ilustración sobre cómo se vería la misma 
imagen en diferentes resoluciones.

Resoluciones mínimas para distintos soportes:
Monitor 72 ppp
Impresión 300 ppp
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Formatos
Formato Photoshop (PSD)
El formato Photoshop (PSD) es el formato de archivo por defecto y el único formato, junto con Formato 
de documento grande (PSB), que admite todas las características de Photoshop. Dadas las grandes 
posibilidades de integración entre los productos Adobe, otras aplicaciones Adobe como Adobe Illustra-
tor, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects y Adobe GoLive pueden importar directamen-
te archivos PSD y conservar muchas de las características de Photoshop. 

Al guardar un archivo PSD, puede definir una preferencia para maximizar la compatibilidad de archivos. 
Esto guarda una versión compuesta de una imagen con capas en el archivo de modo que pueda ser 
leído por otras aplicaciones, incluidas las versiones anteriores de Photoshop. También mantiene la 
apariencia del documento, en caso de que las futuras versiones de Photoshop cambien el comporta-
miento de algunas características. El compuesto también hace que sea más rápido cargar la imagen y 
utilizarla en aplicaciones que no sean Photoshop, y a veces puede ser necesario para que otras 
aplicaciones puedan leer la imagen.

JPEG
El formato JPEG (Joint Photographic Experts Group) se utiliza habitualmente para mostrar fotografías y 
otras imágenes de tono continuo en documentos HTML en Internet y otros servicios en línea. El forma-
to JPEG admite los modos de color CMYK, RGB y Escala de grises, pero no admite transparencias. A 
diferencia del formato GIF, JPEG conserva toda la información de color de una imagen RGB pero 
comprime el tamaño de archivo descartando datos selectivamente.

Una imagen JPEG se descomprime automáticamente al abrirla. Un nivel de compresión alto produce 
una calidad de imagen inferior y uno bajo una mejor calidad de imagen. En la mayoría de los casos, la 
opción de calidad máxima produce un resultado idéntico al original.

GIF
El formato GIF (Graphics Interchange Format) es el formato de archivo que se utiliza habitualmente 
para mostrar gráficos e imágenes de color indexado en documentos HTML en Internet y otros servicios 
en línea. GIF es un formato comprimido con LZW diseñado para minimizar el tamaño de archivo y el 
tiempo de transferencia electrónica. El formato GIF conserva la transparencia en imágenes de color 
indexado, y admite animaciones.

TIFF
El formato TIFF o TIF (Tagged-Image File Format) se utiliza para intercambiar archivos entre aplicacio-
nes y plataformas de ordenador. TIFF es un formato flexible de imágenes de mapa de bits que práctica-
mente admiten todas las aplicaciones de pintura, edición de imágenes y diseño de páginas. Asimismo, 
prácticamente todos los escáneres de escritorio pueden producir imágenes TIFF. Los documentos TIFF 
tienen un tamaño de archivo máximo de 4 GB.

El formato TIFF admite imágenes CMYK, RGB, Lab, de color indexado y en escala de grises con 
canales alfa, e imágenes en modo de mapa de bits sin canales alfa. Photoshop puede guardar capas 
en un archivo TIFF; sin embargo,si abre el archivo en otra aplicación, sólo será visible la imagen 
acoplada. Photoshop puede guardar también notas, transparencias y datos de pirámide multirresolu-
ción en formato TIFF.

En Photoshop, los archivos de imágenes TIFF tienen una profundidad de 8, 16 o 32 bits por canal. 
Puede guardar imágenes de alto rango dinámico como archivos TIFF de 32 bits por canal.
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