
Fotografía digital



La fotografía tradicional (análoga) 
produce imágenes físicas usando rollos 
fotográficos (papel sensible a la luz), 
conocidos como negativos.



Estos negativos después son revelados 
mediante un proceso químico y así 
obtenemos las fotografías.



Las imágenes que produce la fotografía tradicional están 
compuestas por miles de millones de puntos, llamados granos. 

Estos son los que dan forma a la fotografía que vemos y se 
distribuyen al azar.



Mientras que la fotografía digital produce imágenes digitales 
a través de un sensor electrónico (chip) sensible a la luz. 

Las imágenes son almacenadas en la cámara (en la tarjeta de 
memoria) en formato digital, para poder descargarlas, verlas en 

el computador e imprimirlas después.



Hoy, la mayoría de los 
celulares vienen con una 
cámara incorporada y las 

imágenes que capturamos 
con éstas también son 

imágenes digitales



¿Qué es una imagen digital?



Los bits son el lenguaje de los computadores. 
Corresponden a la unidad de información más pequeña 

que éstos utilizan y procesan.

Es una representación plana de la realidad en dos 
dimensiones (ancho x alto) utilizando bits. 



1 bit esta compuesto por dos números 1 y 0. 
Estos representan valores opuestos, por 

ejemplo blanco y negro:

0 1
1 bit

Con 1 bit de información, un computador 
puede representar 2 colores diferentes



A través de la combinación de estos dos 
valores los computadores representan las 
imágenes que vemos en pantalla.

Negro = 0

blanco= 1

¡Detrás de las imágenes 
digitales  que vemos hay un 
mapa de números!

Esta imagen está compuesta 
por 2 valores:



Hay 2 tipos principales de imágenes digitales

Imagen vectorial Imagen en mapa de bits

Aparentemente se ven iguales, pero si nos 
acercamos a ellas, veremos las diferencias.



Generalmente se usa para crear imágenes  
abstractas y logos. Tiene la apariencia dibujo 

plano. Al acercarnos se ve igual

Generalmente se usa representar imágenes 
realistas. Tiene la apariencia de un mosaico. 

Al acercarnos, se fragmenta.

Hay 2 tipos principales de imágenes digitales

Imagen vectorial Imagen en mapa de bits



Imagen en 
mapa de bits
Es el tipo de imágenes 
digitales que capturan 

nuestros celulares, 
escáneres y cámaras 

digitales.



Sin zoom Con zoom

“La Joven de la Perla” 
Johannes Vermeer

Foto digital (mapa de bits) 



Las imágenes en mapa de 
bits están conformadas por 

una grilla o malla 
cuadriculada 

Cada celda o cuadrito de la 
grilla corresponde a un pixel



Cada pixel tiene un color 
determinado. Los pixeles 

son la unidad de color más 
pequeña que conforma una 

imagen digital, y juntos 
arman un mosaico.

un pixel 



Fotografía análoga y Fotografía digital

Compuesta por miles de pixelesCompuesta por miles de granos



Resolución
de la imagen digital



Cuando hablamos de resolución, nos referimos 
a qué tan definida es nuestra imagen digital. 

La resolución se define como la cantidad de pixeles que tiene una imagen 
por centímetros o pulgadas: entre más pixeles, más detallada será.

3 pixeles por pulgada 6 pixeles por pulgada 10 pixeles por pulgada

1 pulgada (2,5 cm)

15 pixeles por pulgada



Al aumentar la resolución de nuestra imagen, estamos agregando más pixeles por 
cm o pulgada. No aumenta su tamaño, sino el nivel de detalles que podemos ver.

12 ppp 24 ppp 48 ppp 96 ppp

¿Si aumentamos la resolución de una imagen, cambia su tamaño?

Esto significa que nuestra grilla se vuelve más densa y nuestros pixeles más pequeños

1 pixel/cm 2 pixel/cm 4 pixel/cm 8 pixel/cm

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

1 cm


