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 Computer graphics have come long way ahead in terms of 

technology and creativity. Cartoon animation is one such 
feature that is being used extensively in website designing. In 
animation different series of drawings are segregated together 
in order to create movement. Resolution of vision requires at 
least 24 frames per second in a particular frame. As far as 
cartoon animation goes, animators and cartoonists both are 
required to make them for Language Research. 
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   Introducción:  

    El uso adecuado y provechoso de la tecnología han 

hecho de la computadora una dispositivo poderoso para 

producir imágenes en forma rápida y económica.  

   Actualmente en todas las áreas es posible aplicar gráficas 

por computadora con algún objetivo, por ello se ha 

generalizado la utilización de gráficas por computadora.  

    Las gráficas por computadora se utilizan de manera 

rutinaria en diversas áreas, como en la ciencia, 

ingeniería, empresas, industria, gobierno, arte, 

entretenimiento, publicidad, educación, capacitación y 

presentaciones gráficas. 



 

Aplicaciones de las gráficas por computadora 

 
 

El método de diseño asistido por computadora, 

conocido por lo general como CAD (computer 

assisted design), en la actualidad se utilizan de 

forma rutinaria en el diseño de construcciones, 

automóviles, aeronaves, embarcaciones, naves 

espaciales, computadoras, telas y muchos 

productos.  

 



 Rasterización de una gráfica. 
 

Es el proceso en el cual una imagen creada en 

formato grafico vectorial se convierte en un 

conjunto de pixeles para ser desplegados en 

pantalla de computadora. 

 

 

 

 



Principales herramientas y estándares de 

graficación. 

Vrml (Virtual Reality 

Modeling Language) 

 
Lenguaje de modelado de 

mundos virtuales en tres 

dimensiones. VRML sirve 

para crear mundos virtuales 

utilizando un navegador de 

Internet, que permite ver 

todo tipo de objetos y 

construcciones en 3D . 

 

 

 



The Java 3D API  

 
The Java 3D API enables 

the creation of three-

dimensional graphics 

applications and Internet-

based 3D applets.  

 

It provides high-level 

constructs for creating and 

manipulation 3D geometry 

and building the structures 

used in rendering that 

geometry.  

 

With this software, you can 

efficiently define and render 

very large virtual worlds. 



Autodesk 3ds Max. 
 

 Design software provide 

powerful, integrated 3D 

modeling, animation, rendering, 

and compositing tools that 

enable artists and designers to 

more quickly ramp up for 

production.  

 

The two versions share core 

technology and features, but 

offer differentiated experiences 

and specialized toolsets for 

game developers, visual effects 

artists, and graphic designers on 

the one hand, and architects, 

designers, engineers, and 

visualization specialists on the 

other 
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  Are many algorithms that can be applied to 

graphs. Many of these are actually used in the 

real world, such as Dijkstra’s algorithm to find 

shortest paths. 
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Primitivas de Graficación. 

   Punto: Es una figura geométrica 

Adimensional, no tiene longitud, área, 

volumen, ni otro ángulo dimensional.  

   No es un objeto físico, describe una posición 

en el espacio, determinada respecto de un 

sistema de coordenadas preestablecido. 



Segmentos de recta: 

 
Es una parte de una recta comprendida entre dos 

puntos. Una recta está compuesta por infinitos 

segmentos e infinitos puntos; el segmento, en 

cambio, es un fragmento de recta que une dos 

puntos. 



Circunferencia: 
 

Una circunferencia es una curva plana y cerrada, 

cuyos puntos son equidistantes del punto del 

centro, ubicado en el mismo plano. La distancia 

entre el conjunto de puntos y el centro se conoce 

como radio, mientras que el segmento de recta 

que forman dos radios alineados recibe el nombre 

de diámetro. 



Polígono: 
 

 

Un polígono es una porción de plano limitada por 

líneas rectas. Se trata de una figura geométrica que 

está formada por segmentos consecutivos no 

alienados, que reciben el nombre de lados. 

 



Algoritmos para dibujo de líneas 
 

 Algoritmo Bresenham : 
 
Es considerado uno de los algoritmos más efectivos para 

dibujar líneas mediante rastreo.  

 

Emplea cálculos incrementales con valores enteros. La forma 

de determinar el siguiente pixel a dibujar en la generación de 

una línea, se describe a continuación: 

 

1.- Punto inicial  P1(Xinicial,Yinicial).  

2.- Se desplaza una columna (incrementando la posición en 

X)  

3.- Se traza el pixel cuyo valor de Y de la línea de rastreo se 

aproxima más a la trayectoria de la línea. Se capturan los dos 

extremos de la línea  P1(Xinicial,Yinicial) y P2(Xfinal,Yfinal)  

. 



4.- Se dibuja el primer pixel correspondiente al extremo 

izquierdo de la línea(P1)  

5.- Se calculan los parámetros que permitien decidir cuál será 

el proximo pixel a dibujar (DeltaX, DeltaY y ConstanteP).  

6.- Dependiendo del valor que tome el Parámetro ConstanteP 

se evalúa y determina la coordenada a dibujar que puede 

ser:   

(X+1,Y) para ConstanteP < 0  

Sino (X+1,Y+1)  

 



Algoritmo DDA: 
Es un algoritmo que se basa  en el  cálculo  y la evaluación de 

un DeltaX (X) y un DeltaY(Y).  

 

Por medio de las siguientes ecuaciones 

 

DeltaX = DeltaY / m 

DeltaY = m * DeltaX 

 

1.- Se efectúa un muestreo de la línea en intervalos unitarios 

en una coordenada y se determinan los valores enteros 

correspondientes más próximos a la trayectoria de la línea 

para la siguiente coordenada. 
 

 

 

 

 



2.- Se aceptan como datos de entradas las dos posiciones de 

los pixeles correspondientes a los extremos de la 

línea  P1(Xinicial,Yinicial) y P2(Xfinal,Yfinal).  

 

3.- Las diferencias horizontal y vertical entre las posiciones de 

los extremos dados, se asignan a las varialbles DeltaX y 

DeltaY respectivamente.  

 

4.- La diferencia con la mayor magnitud determina el valor del 

parámetro. Se procede a determinar la compensación 

necesaria(incremento), para generar la posición del pixel 

siguiente a lo largo de la trayectoria de la línea.  

 

5.- Luego, se ilumina la posición en la pantalla. y  se repite 

este proceso cíclico, hasta obtener la línea deseada. 



 Algoritmos para generación de círculos.  
 

Propiedades de los círculos: 

Una circunferencia es el conjunto d puntos d 1 plano q 

estan a la misma distancia d 1 punto fijo.El punto fijo 

se llama Centro d la circunferencia.1 radio es 1 

segmento determinado x el centro d la circunferencia 

y 1 punto cualqiera de ella.1 cuerda es 1 segmento q 

une 2 puntos cualquiera d la circunferencia.1 diametro 

es 1 cuerda q une 2 puntos d la circunferencia y q 

pasa x el centro.1 recta tangente a 1 circunferencia es 

1 recta q la intersecta exactamente en 1 punto.El 

punto d interseccion se llama punto d tangencia.1 

recta secante una circunferencia es aquella q la 

intersecta en 2 puntos.1 arco d circunferencia es 1 

parte continua d ella.El circulo es 1 conjunto de puntos 

d 1 plano formado x la circunferencia y 1 punto fijo 

llamada centro.sector circular porcion del circulo 

determinado x 2 radios y el arco comprendido entre 

ellos.Segmento circular es 1 porcion del circulo 

determinada x 1 cuerda y 1 d los arcos determinada x 

ellas.1 trapecio circular es la region del circulo 

determinada x 2 circunferencias concentricas y x 2 

radios.1 anillo o corona 

http://www.xuletas.es/ficha/circunferencia-y-propiedades-2/
http://www.xuletas.es/ficha/circunferencia-y-propiedades-2/
http://www.xuletas.es/ficha/circunferencia-y-propiedades-2/
http://www.xuletas.es/ficha/circunferencia-y-propiedades-2/
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Geometric Transformations 

  Are When talking about geometric transformations, we have 

to be very careful about the object being transformed. We 

have two alternatives, either the geometric objects are 

transformed or the coordinate system is transformed. These 

two are very closely related; but, the formulae that carry out 

the job are different. We only cover transforming geometric 

objects here. 
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Transformaciones 2D básicas. 

   Las transformaciones básicas son: 

    – Traslación: Cambios en la posición 

    – Rotación: Cambios en la orientación 

    – Escalado: Cambios en el tamaño 



Traslación: 
 

Re posiciona un objeto desplazándolo a las 

nuevas coordenadas. 

 

 



 

Rotación: 
 

La posición de un punto es rotada alrededor del 

origen de coordenadas. 

 



 

Escalado: 
 

 

 La posición del punto se multiplica por una 

constante, se deben de especificar dos factores de 

escala, sx y sy. 

 

 

 



Coordenadas homogéneas y 

representación matricial de 

transformaciones 2D. 
 

 Representación matricial: 

 

Muchas aplicaciones incluyen secuencias de 

Transformaciones Geométricas: 

 

– Una animación requiere que los objetos se trasladen 

y roten en cada fotograma. 

 

– Un diseño CAD requiere muchas transformaciones 

hasta obtener el resultado final. 



 

Se debe formular de forma muy eficiente toda la 

secuencia de transformaciones: 

 

Cada transformación puede representarse como: 

 

              P’ = P M1 + M2 

 

La matriz M1 contiene la información de ángulos y 

factores de escala 

 

La matriz M2 contiene los términos de traslación 

asociados al punto fijo y al centro de rotación 



 

 

Para producir una secuencia de transformaciones hay 

que calcular las nuevas coordenadas en cada 

transformación: 
 

P’’ = P’ M3 + M4 = … = P M1 M3 + M2 M3 + M4 
 

 

 

 



 

Coordenadas homogéneas. 
 

El uso de coordenadas homogéneas permite tratar 

todas las transformaciones geométricas como una 

multiplicación de matrices. 

 

 

 



 

 

  
 



 

Transformaciones 2D compuestas:  
 

Traslaciones:  

 

Para cualquier secuencia de transformaciones, podemos calcular 

la matriz de transformación compuesta, calculando el producto de 

las transformaciones individuales. 

 

 

 

 

 



 

Rotaciones: 
 

Para cualquier secuencia de transformaciones, podemos calcular 

la matriz de transformación compuesta, calculando el producto de 

las transformaciones individuales. 

 

 

 

 

 



 

Escalados: 
 

. 

 

 

 

 

 

 



 

Rotación y Cambios de escala:  
 

Rotación de punto pivote:  

 

Para hacer una rotación general, podemos hacerlo mediante una 

composición de transformaciones básicas: 

 

 

 

 

 



 

Escalado punto pivote:  

 

 

 

 

 

 



 

Rotación y Cambios de escala:  
 

Escalado de punto pivote:  

 

Para hacer una rotación general, podemos hacerlo mediante una 

composición de transformaciones básicas: 
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3-D graphing 

  The creation, display and manipulation of objects in the 

computer in three dimensions. 3D CAD and 3D graphics 

programs allow objects to be created on an X-Y-Z scale 

(width, height, depth). As 3D entities, they can be rotated and 

viewed from all angles as well as be scaled larger or smaller. 

They also allow lighting to be applied automatically in the 

rendering stage. See . 
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Representación de cuerpos en 3D. 

   Para trabajar el espacio podemos construir cuerpos 

con papel, alambre, plastilina, podemos estudiar 

aspectos métricos, podemos realizar cortes, 

desarrollos, entre otros. 

    También podemos volar siguiendo sus aristas e 

imaginándonos que nos movemos por el espacio. 





 

Superficies poligonales: 
 

Son superficies las cuales contienen superficies 

planas llamadas caras.  

 

Se puede crear con una cara poligonal simple y 

por una red de caras poligonales (Malla). 

 

Malla: Está formada normalmente por tres o más 

lados planos de las caras poligonales. 

 





 

Parches Paramétricos : 
 

 Los parches paramétricos o "correctores“ son 

adecuados para generar objetos orgánicos de formas 

curvas continuas.  



 

Geometría Sólida Constructiva: 

 
La geometría sólida constructiva permite crear una 

superficie o un objeto complejo usando Operadores 

Boleanos para combinar objetos. 



 

Transformaciones en 3D 
 

 La manera más fácil de realizar las 

transformaciones básicas (traslación, rotación, 

escalación) es utilizando matrices de 

transformación.  



 

Matrices de transformación en 3D. 
 

Traslación: 



 

Matrices de transformación en 3D. 
 

Rotación : Para generar una transformación de 

rotación, debemos designar un eje de rotación 

respecto del cual girará el objeto, y la cantidad de 

rotación angular, es decir, un ángulo (θ).  



 

 

  
 



 

 

  
 

 

Proyecciones y profundidad :  
 

Proyecciones geométricas planas:  

 

Una proyección geométrica consiste en hacer 

pasar ejes proyectores por el objeto a proyectar, 

encontrando su intersección con una entidad de 

proyección, normalmente una superficie. 



 

 

  
 

 

Proyecciones paralelas : 



 

 

  
 

 

Proyecciones paralelas : 



 

 

  
 

 

Proyección ortográfica : 



 

 

  
 

 

Proyección Ortográfica Multivista : 



 

 

  
 

 

Proyecciones geométricas planas :  
 

La proyección se hace sobre un plano. 

 
Una proyección transforma puntos de un espacio coordenado 

de 

dimensión n en puntos en un espacio coordenado de 

dimensión <n. 



 

 

  
 

La proyección de un objeto (3D) se determina con 

rayos de proyección (llamados proyectores) que 

salen del centro de proyección y pasan por cada 

punto del objeto intersectando un plano de 

proyección para formar la imagen : 



 

 

  
 

 

Las proyecciones geométricas planas (proyecciones) se 

dividen en dos clases principales: Perspectiva y Paralela.  

 

 

Perspectiva: la distancia entre el centro y el plano de 

proyección es finita.   

Se especifica el punto que será el centro de proyección. 

 

 

Paralela: La distancia entre el centro y el plano de 

proyección es infinita.  

Se especificamos la Dirección de la Proyección. 

 



 

 

  
 

 

Sistema de coordenadas:  
 

Conjunto de valores que permiten definir la 

posición de cualquier punto de un espacio 

geométrico respecto de un punto denominado 

origen.  



 

 

  
 

 

Sistema de Referencia:  

 

Conjunto de ejes, puntos o planos que confluyen 

en el origen y a partir de los cuales se calculan las 

coordenadas de cualquier punto. 

 

Sistema de coordenadas cartesianas: 
 

Formado por dos ejes en el plano, tres en el 

espacio, mutuamente perpendiculares que se 

cortan en el origen. Las coordenadas de un punto 

cualquiera vendrán dadas por las proyecciones de 

la distancia entre el punto y el origen sobre cada 

uno de los ejes.  

 



 

 

  
 

 

 

Coordenadas cilíndricas: 

  

Generalización del sistema de coordenadas 

polares plano, al que se añade un tercer eje de 

referencia perpendicular a los otros dos.  

 



 

 

  
 

 

 

Coordenadas Esféricas.  

 

Sistema de coordenadas formado por dos ejes 

mutuamente perpendiculares que se cortan en el 

origen. La primera coordenada es la distancia entre 

el origen y el punto, siendo las otras dos, los 

ángulos que es necesario girar sucesivamente, en 

planos mutuamente perpendiculares, el eje inicial 

para alcanzar la posición del punto.  

 



 

 

  
 

 

 

Sistema de coordenadas polares.  

 

Sistema de referencia constituido por un eje que 

pasa por el origen. La primera coordenada es la 

distancia existente entre el origen y el punto, 

mientras que la segunda es el ángulo que forman 

el eje y la recta que pasa por ambos puntos. 



 

 

  
 

 

 

Especificación de vistas 3D y 

Estereoscópicas: 
 

Existen diferentes maneras de ver una escena en 

las vistas 3D.  

 

Estos modos de visualización están disponibles en 

el Menú Vistas en las ventanas y en el menú Ver 

en la ventana de objetos de los programas de 

Graficaciòn ( 3D Max, Maya, Render, Open GL).  

 

 



 

 

  
 

 

Camera Views: 
 

Vistas de cámara, permiten mostrar la escena en 

una vista 3D desde el punto de vista de una 

cámara en particular.  



 

 

  
 

Spotlight Views 
 

Puntos de vista Spotlight le permiten seleccionar de 

una lista de focos disponibles en la escena. 

Selección de un centro de atención de esta lista 

cambia el punto de vista en la vista 3D activa en 

relación con el centro de atención elegido. El punto 

de vista se fija de acuerdo a la dirección del cono 

de luz se define por el centro de atención elegido. 



 

 

  
 

Viewpoints 
 

Son Puntos de vista que muestran la geometría de 

los objetos en una escena.  

 

Se pueden ver en la región de render, pero no se 

puede representar como puntos de vista de la 

cámara. 

 

También puede optar por diferentes tipos de 

visualización para cambiar la apariencia visual de 

los objetos vistos en los puntos de vista. 



 

 

  
 

Top, Front, and Right Views: 
 

La parte superior, frontal, y puntos de vista 

correctos puntos de vista paralelos de proyección, 

llamadas así porque las líneas del objeto de 

proyección no convergen en estos puntos de vista.  

 

Debido a esto, la distancia entre un objeto y la 

cámara no tiene ninguna influencia en la escala del 

objeto. Si un objeto está cerca de la cámara, y un 

objeto idéntico está más lejos, ambos parecen   ser 

del mismo tamaño. 

 

 



 

 

  
 

Viewpoints 
 

La parte superior, frontal, y puntos de vista 

correctos son ortográficas, que orienta la cámara 

por lo que es perpendicular (ortogonal) a los planos 

específicos: 

 

• La vista superior se enfrenta al plano XZ. 

 

• La vista frontal se enfrenta el plano XY. 

 

• La vista de la derecha se enfrenta el plano YZ 

. 

 

 



 

 

  
 

Viewpoints 
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•  The c We will rotate the parametric curve given by, 

    About the x or y-axis.  We are going to assume that the 

curve is traced out exactly once as t increases from α to β.  At 

this point there actually isn’t all that much to do.  We know that 

the surface area can be found by using one of the following two 

formulas depending on the axis of rotation. 
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Redes Poligonales. 

   La representación de curvas y superficies proviene 

de modelar objetos "from scratch" o representar 

objetos reales.  

    No existe un modelo matemático previo del objeto,  

y el objeto se aproxima con "pedazos" de planos, 

esferas y otras formas simples de modelar, 

requiriéndose que los puntos del modelo sean 

cercanos a los correspondientes puntos del objeto 

real. 



Redes Poligonales. 

    

To illustrate, we 

plot graph of function 



Redes Poligonales. 

    



Redes Poligonales. 

    



Curvas Paramètricas. 

   Curvas y superficies pueden tener representaciones 

explícitas, implícitas y paramétricas.  

    Las Representaciones paramétricas son las más 

comunes en gráficos por Computadora. 



 

Representación paramétrica. 
 

Una representación paramétrica (por ejemplo, de 

una curva bidimensional) tiene la forma: 

 

P(t) = ( x(t), y(t) )T       t1 <= t <= t2  

 

La derivada o vector tangente es: 

 

P'(t) = ( x'(t), y'(t) )T  

 



 

Curvas en 3D: 
 

Durante el proceso de diseño de edificios, 

automóviles o aviones, las formas finales de los 

objetos se modelaban a tamaño real (o casi real) 

donde las curvas se representaban usando splines 

(Largas tiras de plástico o metal moldeadas por pesos ubicados en 

posiciones específicas). 
 

Matemáticamente, estas curvas pueden ser 

descritas por la unión de secciones de 

polinomiales cúbicas cuyas primera y segunda 

derivadas son continuas entre cada sección de la 

curva. 

 



 

Splines: 



 

Curvas paramétricas cúbicas y bi-cúbicas : 
 

Se utilizan comúnmente en los gráficos porque las 

curvas de orden inferior suelen tener muy poca 

flexibilidad, mientras que las curvas de orden superior 

se consideraran por su complejidad. 



 

Curvas de Hermite: 

 
La forma Hermite de un segmento de curva polinomial 

cúbica es determinada por los puntos extremos P1 y 

P2 y los vectores tangentes P1' y P2'. Usando estos 

valores, podemos despejar las incógnitas Bi de la 

ecuación paramétrica (en este caso normalizada) y 

obtener: 



Ejemplos de curvas Hermite definidas distintos 

puntos extremos y vectores tangentes. 



Curvas de Bézier : 

 

Para la forma Bézier de un segmento de curva 

polinomial cúbica, los vectores tangentes son 

indirectamente especificados mediante dos puntos 

intermedios que se ubican sobre la curva. 
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Detección de superficies visibles: 

Back-Face:  

    Se considerada como parte del proceso de 

eliminación de superficie oculta de un canal de 

renderizado. Es el proceso por el cual los polígonos 

(normalmente triángulos) que no están frente a la 

cámara se retiran del pipeline de renderizado. Esto 

se hace mediante la comparación de la superficie 

del polígono es normal con la posición de la 

cámara. 





Depth-Buffer :  

    También conocido como z-buffer o de 

amortiguación, es una propiedad del dispositivo que 

almacena información en profundidad para ser 

utilizada. 

   Cuando se hace una escena en 3-D de una 

superficie, puede utilizar la memoria en un buffer 

asociado profundidad la superficie como un espacio 

de trabajo para determinar cómo los píxeles de los 

polígonos rasterizados son incluidos uno al otro.  



Depth-Buffer :  

  



A-Buffer : Buffer de áreas promediadas. 

    A-buffer (Anti-aliasing),) es un mecanismo general 

de superficie oculta adecuado para las 

computadoras utilizando la memoria virtual.  

    Resuelve la visibilidad entre una colección arbitraria 

de objetos opacos, transparentes, y que se 

entrecruzan.  

    Utiliza la ventana de Fourier (caja del filtro), que 

aumenta la resolución de imagen efectiva en el Z-

buffer. 



 

A-Buffer 
 

La detección de superficies mediante la A-buffer se 

incorpora a la REYES 3-D sistema de renderizado 

de Lucasfilm y fue utilizado con éxito en el "Demo 

Genesis" secuencia de Star Trek II. 

 



 

Modelos básicos de iluminación: 
 

Los modelos más precisos de iluminación 

superficial calculan los resultados de las 

interacciones entre la energía radiante incidente y 

la composición material de un objeto. 



Luz ambiente: 

 
En un modelo básico de iluminación, podemos 

incorporar la luz de fondo definiendo un nivel de 

brillo general para la escena.  

 

Esto produce una iluminación ambiente uniforme 

que es igual para todos los objetos y que aproxima 

las reflexiones difusas globales correspondientes a 

las diversas superficies iluminadas. 



 

Reflexión difusa : 
 

Podemos modelar una superficie asumiendo 

superficies de igual intensidad en todas las 

direcciones, independientemente de la posición de 

visualización. Tales supercies se denominan  

reflectores difusos ideales.  

 

También se les denomina reflectores lambertianos, 

porque la energía luminosa radiante reflejada por 

cualquier punto de la superficie se calcula mediante la 

ley del coseno de Lambert.. 



 

Luz Difusa: 

 



Reflexión Especular: 
 

El resalte o reflexión especular que podemos ver 

en las superficies brillantes es el resultado de una 

reflexión total, o casi total, de la luz incidente en 

una región concentrada alrededor del ángulo de 

reflexión especular. (Si la superficie de un material es 

microscópicamente lisa y plana, como en el caso del vidrio float, los 

haces de luz incidentes y reflejados crean el mismo ángulo con una 

normal a la superficie de reflexión produciendo una reflexión 

especular) 



Ray Tracing : 

 

Es un método de iluminación global basada en la 

representación. Consiste en que los rayos de luz 

son vistos desde el ojo hacia atrás a través del 

plano de la imagen en la escena.  

 

Los rayos se ponen a prueba en contra de todos 

los objetos de la escena para determinar si  cruzan 

todos los objetos.  



Animación por computadora : 
 

La Animación por computadora es el arte de crear 

imágenes en movimiento a través del uso de las 

computadoras. Es un subcampo de la infografía y 

animación.  

 

También es conocido como CGI (imágenes 

generadas por computadora o generada por 

computadora de imágenes), especialmente cuando 

se usa en el cine. 



 

 

Animación por computadora : 
 

La animación es el cambio de un atributo con el 

tiempo. Existen múltiples métodos para la 

animación, la forma rudimentaria se basa en la 

creación y edición de fotogramas clave, cada uno 

con un valor en un momento dado, para ser 

animado.  

 



 

 

Animación por computadora : 
 

La Animación por computadora se ha convertido 

en los últimos años uno de los géneros 

cinematográficos más populares.   

 



 

Existen dos tipos principales de animación por 

computadora: Vectoriales y Raster.  

 

Animación vectorial se basa en formas 

geométricas simples. 

 

Animación Raster basada en la animación creada 

con imágenes más detalladas similares a las fotos 

o pinturas.  

 



 

Animación Raster : 
 

 

Animación basada en Marcos (Frames) o tramas. 

Se componen de píxeles individuales. Estos 

píxeles, cada uno contienen información sobre el 

color y el brillo de ese punto concreto de la 

imagen.  



Animaciones Raster : 



 

Animación Vectorial : 
 

 

Animación vectorial se basa en formas 

geométricas simples, mientras que trama basada 

en la animación se crea con imágenes más 

detalladas similares a las fotos o pinturas. 
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