
Imagen digital vs analógica 



Pros Contras

La fotografía original es de quien 

posea el negativo del rollo.

Se depende del rollo y de un 

laboratorio fotográfico para poder 

visualizar la fotografía.

No es forzoso el uso de energía, 

pues los mecanismos de 

ALGUNAS cámaras análogas son 

totalmente mecánicos.

Existen distintas medidas de rollo, 

no hay un estándar para todas las 

cámaras.

No dependemos de un ordenador 

para organizar las fotos.

Receptor de imagen no 

reutilizable, el rollo fotográfico ya 

no se puede utilizar.

No se deben tener conocimientos 

muy exigentes en fotografía para 

su implementación.

Gastos por rollos y revelado.

Para un aficionado los costos no 

son tan altos como para un 

profesional.

Resultado distinto: Mucha más 

diferencia en el color. Cada tipo 

de película tiene un color 

específico.

La película empleada en los rollos 

nos permite tener una resolución 

excelente a cualquier tamaño.

No recomendada para fotografía 

de deportes y acción. Puesto que 

como son imágenes en 

movimiento pueden salir movidas.

Pros y Contras de la Fotografía Análoga:

Fotografía Digital:

Son las imágenes del mundo real en un formato 

digital.Es el término con que se le llama a la fotografía tradicional en 

comparación con la fotografía digital. En cámaras de fotografía, se 

basa habitualmente en procedimientos físico-químicos para la 
obtención y el procesado de las fotos.

Pros Contras

Su rápida revelación: Las imágenes pueden 

verse instantáneamente, después de que se 

captura la imagen, esto es a través de una 

pantalla LCD.

Se trata de una tecnología relativamente 

inmadura (Nueva), por lo es probable que los 

equipos que se compren en la actualidad queden 

rápidamente obsoletos, por la salida de nuevos y 

mejores equipos.

Precio: Las cámaras Digitales modernas suelen 

ser más baratas de lo que llegaron a ser las 

Análogas.

La duración de las baterías es su talón de 

Aquiles, es uno de los peores problemas de las 

cámaras digitales.

Sensibilidad Luminosa: Las cámaras digitales 

tienen una sensibilidad luminosa muy elevada, 

de forma que pueden hacerse fotografías en 

condiciones de poca luz, sin la necesidad de un 

aditamento especial como en el caso de una 

cámara análoga requeriría una película especial, 

para poder tomar una foto en condiciones de 

baja luminosidad.

Credibilidad de la Foto: Como puede ser un pro 

la edición se puede convertir en una 

manipulación, donde no se tiene la certeza de 

que sea autentica. La fotografía d había sido un 

documento que se utilizaba para dar fe que un 

acontecimiento era totalmente cierto. En la 

actualidad, gracias a la facilidad con la que 

podemos manipular una imagen, se hace difícil 

creer que se trata de una situación real, es decir, 

la fotografía perdió credibilidad.

Se puede elegir un modo de captura 

(filtros) blanco y negro, sepia, negativo, etc, sin 

la necesidad de cambiar de película. Tan solo 

con presionar algunos botones.

Abandono de Técnica: Siempre el fotógrafo ha 

pensado muchísimo antes de realizar un disparo 

para obtener el mejor negativo posible, pero los 

nuevos programas para gestionar archivos una 

vez captada la imagen están creando un sistema 

de trabajo que permite al usuario manipular y 

solucionar problemas tan serios como el 

mismísimo encuadre, en otras palabras los 

nuevos programas de edición nos causan ser 

más flojos y no darle tanta importancia a 

aspectos generales de la toma.

Fotografía Analógica :



Pros Contras

El resultado puede ser muy 

bueno, el grano que se 

produce se suele explotar 

como algo artístico a diferencia 

del ruido, en el caso de la 

fotografía digital.

La distribución suele ser más 

complicada, ya que o se tiene 

que revelar varias copias o en 

su defecto pasarla a un 

formato digital.

Fotografía Digital:

Pros Contras

No tenemos que preocuparnos por qué se 

termine el carrete, ni revelar, quedando las 

imágenes inmediatamente disponibles.

Menores tamaños: Al utilizar la 

ampliación, la imagen pierde calidad, es 

decir, a mayor tamaño se pixelan.

Almacenamiento: El almacenamiento de la 

imagen se realiza en formato digital, que se 

mantienen inalterables a lo largo del tiempo, 

con lo que la calidad de la imagen no 

disminuirá nunca, algunos formatos son: 

JPEG, ILBM, PNG, BMP, TIFF, HD Pro, JPG 

yGIF

Zoom: En muchos casos en nuestras 

cámaras utilizamos el “zoom” sin saber que 

en muchas cámaras el zoom se hace digital 

es decir de la toma real se va acercando, 

haciendo asi que pierda calidad.

La reproducción de una imagen almacenada 

en un soporte digital puede producirse 

siempre un duplicado de la misma calidad 

que la imagen original, sin alterarse nada.

Si bien es una ventaja tener el archivo, 

puede ser igualmente una desventaja al 

dañarse el archivo así perder la imagen 

capturada sin poder hacer nada

Edición: La imagen digital se presta para su 

retoque en aplicaciones gráficas 

especializadas que permiten corregir 

defectos de la toma original (brillo, contraste, 

saturación, profundidad del color, etc.) y 

aplicar infinidad de efectos y filtros.

El precio: Las cámaras que realmente sacan 

buenas fotos son costosas y difícilmente 

pueden ser manipulados por fotógrafos 

aficionados.

Tamaño y peso: Lo hacen muy portátil. Velocidad de tomas: Nos ahorra tiempo la 

velocidad con que se toman las fotos.

Variedad: Existen diversos tipos de cámaras 

digitales, y con la inclusión de cámaras en 

celulares aun mas, con esto se logra que 

cualquiera pueda tener una cámara digital a 

su alcance

Con el uso de dispositivos extraíbles (cada 

vez más pequeño) para guardar la 

información, puede suceder que esta se nos 

pierda sin antes haber hecho un respaldo.

Fotografía Analógica :



Imagen analógicaImagen digital







Representación de imágenes digitales
• Una imagen digital es una matriz, o array bidimensional, de números. 

• Cada celda de la matriz es un píxel.

pixel



















































BRILLO

El brillo se define como la intensidad de la luz en cada pixel de una imagen digital, al visualizar una imagen con 

variaciones en el brillo, esta se verá mucho más clara o más oscura de acuerdo a qué tanto brillo tendrá esta. Cuando 

se varía el brillo en una imagen todos los pixeles de la imagen modifican su luminosidad en igual cantidad. En las 

siguientes imágenes se ha variado el brillo:

BRILLO, CONTRASTE Y CORRECIÓN GAMMA



CONTRASTE

El contraste en una imagen analógica viene definido como la posibilidad de distinguir dos o más

densidades distintas, esto quiere decir que a mayor contraste las partes oscuras de la imagen se

diferenciaran con mayor notoriedad de las zonas luminosas. A continuación se puede ver las

variaciones de contraste en una imagen.

http://3.bp.blogspot.com/-DSAc8sdJgPE/UDOl0Gfwv-I/AAAAAAAAABw/dAapUauLdtA/s1600/contraste.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-DSAc8sdJgPE/UDOl0Gfwv-I/AAAAAAAAABw/dAapUauLdtA/s1600/contraste.jpg


Al modificar el contraste de las imágenes, a mayor contraste la imagen tiende a convertirse a imagen a 

blanco y negro, mientras que cuando se disminuye, esta tiende a convertirse a escala de grises.

CORRECCION DE GAMMA

Se define como el ajuste a la intensidad de la luz emitida de acuerdo a la luz que incide.
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