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INSTITUCION EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA- PEREIRA 
TALLER  No. 2 

 
DOCENTE: LINA MARCELA RODAS PÉREZ____  FECHA:  ____________________________ 
ASIGNATURA: DISEÑO GRÁFICO    GRADO: 10°   
TEMA: Imagen vectorial 
OBJETIVO: Conocer la diferencia entre imagen vectorial y mapa de bits. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO  

INDIVIDUAL___ PAREJAS__X___GRUPOS_____ N° de integrantes____ 

• MATERIAL DE TRABAJO: Fotocopias y cuaderno. 
• ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Leer detenidamente el texto. Escribir las preguntas en el cuaderno y 

responderlas. 
• EVALUACIÓN: Se entregará  el cuaderno a la docente al siguiente día a las 12:40 pm, se evaluará con un 

examen en la siguiente clase. 
• BIBLIOGRAFÍA: www.eduteka.org 

 
 
Imagen vectorial y mapas de bits 
A continuación tenemos  la diferencia entre las imágenes vectoriales (las cuales se trabajan en CorelDRAW) y las imágenes de 
mapas de bits (estas imágenes se editan en programas de retoque fotográfico, como puede ser Corel Photopaint o Photoshop). 
¿Qué es una imagen de mapa de bits? 
Las imágenes de mapa de bits, también conocidas como imágenes ráster, están compuestas por puntos individuales denominados 
píxeles, dispuestos y coloreados de formas diversas para formar un patrón. Si aumenta el tamaño del mapa de bits, también 
aumentará el número de píxeles individuales, haciendo que las líneas y las formas tengan un aspecto dentado. El color y la forma 
de una imagen de mapa de bits aparece regular si se observa a distancia, puesto que cada píxel tiene un color propio, puede 
crearse efectos de realismo fotográfico tales como el sombreado y el aumento de la intensidad de color. 
La reducción del tamaño de un mapa de bits distorsiona la imagen original, ya que se eliminan algunos píxeles para reducir el 
tamaño de la imagen. 
Debido a que las imágenes de mapa de bits forman conjuntos de píxeles ordenados, sus distintos elementos no se pueden 
manipular (por ejemplo mover) en forma individual. 
¿Qué es una imagen vectorial? 
Las imágenes vectoriales, también llamadas imágenes orientadas al objeto o imágenes de dibujo, se definen matemáticamente 
como una serie de puntos unidos por líneas. Los elementos gráficos presentes en un archivo vectorial se denominan objetos. Cada 
objeto es una entidad completa con propiedades tales como color, forma, contorno, tamaño y posición en la pantalla, que están 
incluidas en su definición. 
Considerando que cada objeto es una entidad completa, se puede mover, cambiar sus propiedades una y otra vez manteniendo su 
claridad y nitidez originales, sin afectar a los restantes objetos de la ilustración. 
Los dibujos vectoriales no dependen de la resolución. Esto significa que se muestran con la máxima resolución permitida por el 
dispositivo de salida: impresora, monitor, etc. Por lo tanto, la calidad de imagen de tu dibujo será mejor si lo imprimes en una 
impresora de 600 puntos por pulgada (ppp) que en una impresora de 300 ppp. 
 
Flash 
Flash es una herramienta de edición con la que pueden crearse desde animaciones simples hasta complejas aplicaciones Web 
interactivas, como una tienda en línea. Las aplicaciones de Flash pueden enriquecerse añadiendo imágenes, sonido y vídeo. Flash 
incluye muchas funciones que la convierten en una herramienta con muchas prestaciones sin perder por ello la facilidad de uso. 
Entre dichas funciones destacan: la posibilidad de arrastrar y soltar componentes de la interfaz de usuario, comportamientos 
incorporados que añaden código ActionScript al documento y varios efectos especiales que pueden añadirse a los objetos. 
Cuando crea con Flash, trabaja con un documento de Flash, un archivo que, al guardarse, tiene la extensión .fla. Una vez que está 
preparado para desarrollar su contenido de Flash, lo publica, creando un archivo con una extensión .swf. Flash Player  ejecuta el 
archivo SWF. 
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FlashPlayer 
Macromedia Flash Player, que ejecuta las aplicaciones creadas, se instala de forma predeterminada junto con Flash. Flash Player 
garantiza que todos los archivos SWF puedan visualizarse y estén disponibles en las mismas condiciones en todas las 
plataformas, navegadores y dispositivos. 
Macromedia Flash Player se distribuye con productos de software de los principales colaboradores, entre los que cabe destacar 
Microsoft, Apple, Netscape, AOL y Opera, para ofrecer contenido y aplicaciones multimedia de forma inmediata a más de 516 
millones de personas de todo el mundo. Flash Player se distribuye gratuitamente a cualquier persona que desee utilizarlo. 
 
Expresividad 
Flash incluye diversas funciones para dar mayor expresividad al diseño de los proyectos acabados: 
Mejoras en los degradados: Nuevos controles permiten aplicar degradados complejos a los objetos del escenario. Se pueden 
incorporar hasta 15 colores, controlar con precisión el lugar en el que se sitúa el punto focal y aplicar otros parámetros al 
degradado. También se ha simplificado el flujo de trabajo necesario para la aplicación de degradados. 
 
Punto focal ajustable: La herramienta Transformación de relleno incluye en esta versión un punto focal editable que permite 
precisar el punto focal (centro) del relleno con degradado que se aplique a un objeto. 
 
Modelo de dibujo de objeto: Ahora puede crear directamente en el escenario formas que no interferirán con otras formas 
solapadas. En versiones anteriores de Flash, todas las formas de una determinada capa del escenario podían afectar a los 
contornos de otras formas con las que se solaparan. Cuando se crea una forma con el nuevo modelo de dibujo de objeto, dicha 
forma no causa ninguna alteración en las formas que puedan existir por debajo de ella. 
 
 

TALLER 
 
Después de leer el anterior documento, responder en el cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. Explique detalladamente la diferencia entre imagen vectorial y mapa de bits. 
2. Escriba el nombre de todos los programas que aparezcan en el documento, que editan imágenes de mapas de 

bits. 
3. Qué es un objeto? 
4. Explique por qué los dibujos vectoriales no dependen de la resolución. 
5. Qué es flash?  
6. Qué funciones incluye flash? 
7. Cuáles son y como se abren las extensiones de flash? 
8. Cómo se distribuye FlashPlayer? 
9. Explique las tres funciones de expresividad. 
10. Qué relación existe entre flash e Inkscape? 


