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Propiedades de imagenes digitales

Por ejemplo, si solo tiene 1 bit para describir el color de cada píxel, puede usar el color del píxel.     Vea las mejores fotos de la Alhambra con una profundidad de 1 bit, que parece una copia de baja calidad. Esta es una profundidad de color suficiente para la imagen creada en el llamado modo de escala de grises, ya
que con 8 bits cada píxel puede utilizar el sonido entre 256 valores posibles de gris entre negro absoluto (00000000) y blanco absoluto (11111111111). Hambra en modo de grises con una profundidad de 8 bits, que proporciona suficiente calidad de color. Por lo tanto, este tipo de imagen se denomina el color indexado
más común en la web. A continuación verá Alhambra en una imagen de color indexada con una profundidad de 8 bits: por lo que más profundidad utilizará más colores para describir la imagen. Las imágenes de mapa de bits de calidad constan de varias capas: una para cada color base (rojo, verde y azul, etc.) y otra
para el brillo (de la oscuridad absoluta a la luz absoluta) por encima de 16 bits de profundidad, las descripciones de color se dividen por capas. Si la profundidad de color es de 16 bits, por ejemplo, 4 bits (128 niveles) están dedicados a cada capa, y si la profundidad es de 32 bits, cada capa utiliza 8 bits (256 niveles)
para ajustar el color, viendo la misma imagen de la Alhambra con una profundidad de 16 bits. Creamos imágenes para mostrarlas muy a menudo en el monitor. El monitor también contiene puntos o puntos muy cercanos. Estos puntos corresponden a los agujeros de la máscara con un monitor de lámpara de cátodo o
un punto de matriz en una pantalla plana. Nuestros ojos combinan la luz recibida de cada punto para componer una composición aparentemente continua. pulgada Debajo de la foto, se puede ver una foto del agujero en la máscara del monitor de la lámpara de cátodo: la resolución del monitor es el número de puntos
de longitud de la unidad en la pantalla. Generalmente se mide como puntos por pulgada (dpi), sí, unidades anglosajonas de nuevo! La resolución normal del monitor es de 96 ppp. El tamaño del archivo depende de varios factores, y en particular la resolución (R), el tamaño de la imagen (longitud x ancho) y la
profundidad de color (P), puede calcular el tamaño del archivo con la siguiente fórmula: Tamaño - R2 * L * A *P, por ejemplo, imagen de 10 x 15 cm (3,94 x 5,91 pulgadas). La resolución es de 96 ppp (38 pcm) y la profundidad de color de 32 bits tiene un tamaño total: 9216 x 3.94 x 5.91 x 32 x 6.857.144. Bits como:
858,393 bytes o lo mismo: 838 KBytes Recuerde que 1 byte es 8 bits y 1 KB es igual a 1024 bytes. Los archivos con nombres y extensiones no solo contienen datos para cada píxel. También hay encabezados que registran datos para el programa responsable de abrir la imagen y mostrarla en el monitor, aunque los
archivos vectoriales son generalmente más pequeños que los archivos de mapa de bits, pero todos los archivos gráficos suelen ser muy grandes. Este alto uso de espacio en disco hace que sea necesario desarrollar tecnologías que puedan comprimir archivos gráficos.     Cada sistema de compresión utiliza su propio
algoritmo matemático para reducir el número de bits necesarios para describir la imagen y marcar el archivo resultante con extensiones características: bmp, wmf, jpg, gif, png. Algunos de estos algoritmos están patentados, son propiedad de la empresa y tienen que pagar para usarlo. También se distinguen entre sí por
las pérdidas producidas en los datos. La luz blanca tiene un espectro de color completo, mientras que no se ve luz con nuestros ojos negros. La mayoría de los programas utilizan uno de los tres modos de color: HSB (color, saturación y brillo), RGB (rojo, verde y azul) y CMYK (azul, magenta, amarillo y negro).     El
modo HSB se clasifica por tres características básicas: color, saturación y brillo. De esta manera, cada color se encuentra en el extremo opuesto del complemento, es decir, magenta está en el extremo opuesto de verde, amarillo a azul y azul a rojo. Cuando el editor de imágenes trabaja en este modo para aumentar la
proporción de color en el área de la imagen, lo que hace es reducir la cantidad de saturación complementaria. El color muy saturado es un color de color áspero y puro. En la rueda de color HSB, la saturación se expresa en porcentaje y oscila entre el 100%, que corresponde al color de saturación pura máxima y el 0%,
que corresponde a los colores silenciados, que ya no son prominentes. Por lo tanto, es el tamaño relativo, que se expresa en porcentaje de 100% (brillo total) a 0% (oscuridad total).     En la imagen de arriba, se puede ver cómo evolucionan los colores con brillo, desde colores fluorescentes bajos en la parte inferior de
la imagen a colores muy brillantes en la parte superior. En todos estos dispositivos, la gama completa de colores se obtiene de una mezcla de tres colores principales: rojo, verde y azul. Los colores se derivan de dos o más combinaciones de luz: cuando la luz verde y la luz azul se mezclan, por ejemplo, se obtiene azul,
cuando se mezcla rojo y azul, se obtiene magenta y más. La mezcla de proporciones variables del color primario crea un rango de colores completo. La aplicación de edición de imágenes normalmente muestra la cantidad de cada color primario con un número que puede estar entre 0 (sin color, por supuesto) y 255
(número máximo), por ejemplo, pueden describir colores rgb con números (127, 52, 209). La razón es que la tinta absorbe parte de la longitud de onda de la luz que llega a hacer que parte del espectro no absorbido refleja. En otras palabras, la tinta elimina parte de la radiación del espectro de luz blanca, por lo que
este método para obtener el color se denomina subtodo, las manchas de tinta azul dejarán pasar las longitudes de onda azul y verde (que son los colores que se ensamblan como azul), pero bloquearán la luz roja, en teoría, si pintamos una hoja de papel con tinta azul, magenta y amarilla debe absorber todo el
espectro, por lo que la producción de negro, pero en la práctica la tinta no es de color puro, y obtenemos marrón oscuro solamente, que es fino, necesitamos tinta negra para mejorar la calidad de la reproducción del color. De hecho, es un modo utilizado para imprimir prensas bajo el proceso de nombre técnico.
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