
Capacitación en Escaneo

Presentado por:

Tutorial de

www.todoarquitectura.com
Tutoriales y cursos de

Arquitectura & servicios digitales para estudios de arquitectura y profesionales

www.mylosarq.com

MYLOS Arquitecura / Servicios Gráficos

http://www.todoarquitectura.com
http://www.mylosarq.com
WWW.TODOARQUITECTURA.COM
- Título: Tutorial - Capacitación en Escaneo- Descripción: Guía de capacitación para la digitalización de imágenes, destinada especialmente a arquitectos y estudiantes. Describe los distintos medios para la digitalización y trata en ptrofundidad los procesos relacionados al escaneo y las propiedades básicas de las imagenes digitales. El objetivo de esta Guía es aumentar la calidad de tus trabajos, ya sea en el ámbito profesional o universitario.- Autor: Mravagnolo / MylosArq.com- País: Argentina / Uruguay- Año: 2001- Largo: 13 pág- Formato: texto e imagenesSi encuentras este material de utilidad, por favor colabora para asi poder seguir creciendo y ser de ayuda para todos.-----------------------------------------(c) 2001 TodoArquitectura.com



2

W
W

W
.TO

D
O

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
.C

O
M

 - la co
m

u
n
id

ad
 p

ara estu
d
ian

tes y p
ro

fesio
n
ales. A

rq
. y D

iseñ
o
.

Los procesos aquí expuestos y la guía misma fueron producidos por Marcelo Ravagnolo y Mylos Arquitectura. Diseño y compaginación
www.todoarquitectura.com. Bajo permiso de www.mylosarq.com

Este documento © 2001 TodoArquitectura.com

La presente guía tiene por objetivo introducirte en los procesos relacionados al escaneo y las
propiedades de las imágenes digitales para que puedas utilizar esta herramienta para aumentar
la calidad en tus trabajos, ya sean en el ámbito profesional o en tus estudios. Tener conocimientos
especiales (como los que brinda este Tutorial) pueden ayudar a destacar tu trabajo por sobre el
resto y es algo muy recomendable a la hora de buscar una salida laboral y encontrar un puesto
estable.

Los avances en la tecnología de escaneo de documentos han hecho en muy pocos años que
este proceso pase a ser algo fácil, rápido y económico. El abaratamiento de los scanners está
haciendo que haya un scanner al lado de casi cada computadora. Por eso, ya sea como arqui-
tecto o estudiante el saber utilizar correcamente un scanner es una ventaja competitiva.

La guía cuenta con soporte completo y gratuito por parte de todoarquitectura.com: consulta el
sitio para mas información.

www.todoarquitectura.com
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n la mayoría de los casos, escanear y
trabajar con imágenes digitales requiere
de una buena computadora y grandes

cantidades de memoria RAM, en especial  si
se hace  edición de las imágenes o si estas
son de gran tamaño, resolución o profundidad
de colores. Para trabajar de manera eficiente,
los programas de escaneo y los de edición de
imágenes requieren que la memoria RAM sea
varias veces mayor que el tamaño (sin
compresión) del archivo de imagen que se está
editando. También es recomendable un monitor
grande, ya que su definición, tamaño y amplia
área de trabajo hacen mas fácil el proceso e
incluso puede ayudar mejorar la calidad del
resultado.

Los distintos procesos que realizaras para
tratar las imagenes pueden ser en extremo
intensos para la CPU por lo que si el volumen
de trabajo es grande, una computadora de que
no posea las características adecuadas puede
ser un problema.

A continuación les presentamos las
características mínimas recomendadas para
una computadora que vaya a ser usada en el
proceso de escaneo y edición de imagenes:

RAM – 128 MB mínimo (256 MB recomendado)
Es el factor mas importante, ya que si la
memoria RAM no es suficiente los programas
de imagen y escaneo comenzarán a trabajar
en el disco, haciendo cada proceso decenas
de veces mas lento.

Capítulo I:  Sobre el Scanner y La PC

 E CPU – Debe ser veloz, mínimo una Pentium III
de 700 u 800 Mhz. En el caso de las Macs,
una G3 o G4 de 350 a 500 Mhz bastará. Si
posees una PC mas lenta (una Pentium I o II)
y aún quieres trabajar con la edición de
imágenes, te recomendamos que no utilices
las últimas versiones de los programaas sino
versiones anteriores. Estas no solo ocupan
menos espacio y son mas rápidas sino que
tienen menos requerimientos, por lo que
funcionarán mucho mejor. Recomendamos
esta alternativa para todos los programas
(ejemplo: en una Pentium I conviene usar el
Word 95 o 98, AutoCAD 13 o 14 o el Photoshop
4 o 5).

Almacenamiento – Principalmente se requiere
de espacio para las necesidades temporales
que, dependiendo del tipo de trabajo pueden
ser grandes, además del almacenamiento
propio de las imagenes. Por todo esto se
recomienda contar con un disco rígido grande
(20 a 30 Gygabytes) y al menos un par de
Gigabytes de especio libre.
Por otro lado los archivos finales pueden ser
guardados en el disco rígido o ser trasladados
a otros dispositivos de almacenamiento (Zip,
CD-Rom, etc). Si trabajas en equipo
necesitarás uno de estos dispositivos para
poder transferir los archivos a los otros
integrantes o que las computadoras se
encuentren conectadas en red.

Bus periférico – Se trata del tipo de conexión
que habrá entre la computadora y el Scanner.

Existen de distintos tipos, siendo el SCSI la
mejor opción, dada su rapidez y el hecho que
muchos de los mejores scanners usan este
tipo de interfaz. Sin embargo, se requiere una
tarjeta SCSI que, al igual que el scanner,
poseen un precio superior al de las otras
opciones.

Los scanners de la gama baja a gama inter-
media utilizan el puerto paralelo (incluido en
todas las PCs) o el puerto USB (común solo
en las PCs mas nuevas), los cuales son per-
fectamente aptos para su uso doméstico y
profesional, pero para su uso en estaciones
de producción o entornos profesionales son
muy lentos. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que en el sistema USB, la versión 2.0
es 40 veces más rápida que la anterior (USB
1.0 / 1.1) y puede competir con SCSI en cuan-
to a la velocidad del scanner.

Finalmente, existe el sistema Firewire (también
denominado IEEE 1394) que es veloz pero es
relativamente nuevo por lo que no hay muchos
modelos de scanners de este tipo y PCs con
este tipo de conexión, aunque en el entorno
de las Macs son mas comunes.

Las especificaciones de los scanners pueden
ser difíciles de interpretar, ya que con frecuencia
existe una falta estandarización que hace difícil
las comparaciones.

En cuanto al scanner, no explicaremos aquí
los requerimientos ni daremos recomendacio-

Requerimientos

http://www.todoarquitectura.com
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Funcionamiento de un scanner

Los scanners funcionan iluminando el objeto o documento a ser digitalizado y dirigiendo la
luz reflejada (por lo general a través de una serie de espejos y lentes) sobre un elemento
fotosensible. En la mayoría de los scanners, el medio sensible es un circuito electrónico
integrado sensible a la luz conocido como un dispositivo acoplado cargado (CCD). El CCD
convierte los niveles de brillo en señales electrónicas que luego se procesan para formar la
imagen digital.

El CCD es la tecnología de sensibilidad a la luz que más comúnmente se utiliza en los
scanners modernos. También existen otras dos tecnologías, CIS (Sensor de Imagen de
Contacto) y PMT (Tubo Foto Multiplicador, llamados en la jerga scanners de tambor) que
se encuentran en los extremos inferior y superior del mercado de scanners, respectiva-
mente. CIS es una tecnología reciente que permite que los scanners sean más pequeños
y livianos, pero sacrifica el rango dinámico, la profundidad de campo y la resolución (variables
que definiremos mas adelante en este mismo tutorial). Los PMT producen imágenes de
una calidad muy, muy alta, pero su costo es acorde y en muchos casos tienen una aplica-
ción limitada. Por su parte las camaras digitales de gama baja utilizan la tecnología de
sensibilidad CMOS (Semiconductor de Óxido de Metal Complementario), el cual no puede
equipararse al CCD en cuanto a la resolución o calidad de imagen.

nes ya que depende totalmente del tipo de tra-
bajo que desees realizar, por lo que primero
detallaremos las variantes y propiedades de
las imágenes digitales. En base a esto podrás
sacar tus propias conclusiones

¿Dónde y como puedo
escanear?
Si tu o un amigo poseen un scanner de
escritorio y la imagen que deseas escanear
tiene las dimensiones adecuadas, lógicamente
puede ser utilizado para la digitalización. Si no
conoces como operarlo, refiérete a los
manuales de operación que vinieron con el
equipo y lee el Capítlo II de este tutorial, en

oficina abrió un gran mercado, bajando los
precios de las unidades a un nivel de entrada
que ronda los U$S 100 en la mayoría de los
países de Latinoamérica.

Servicios Comerciales - Casas de ploteo y
servicios de escaneo particulares.
En la mayoría de las ciudades existen centros
de copiado, casas de ploteo, de fotografía o
particulares que realizan trabajos de escaneo,
ya sea de tamaños estándar (A4) o de
dimensiones mayores. Su costo por lo general
puede ser un poco alto dependiendo del
tamaño del original, la resolución y profundidad
de bits que se requiere.

Scanners portátiles o manuales
Este tipo de scanner, que ya es obsoleto,
requiere una intervención mayor en el proceso
de escaneo y los resultados que se obtienen
son muy inferiores al resto de las opciones.

Scanners de Documentos Grandes
Existen varios modelos de scanners o plotters
con módulos que los transforman en scanners
de documentos de grandes dimensiones, aptos
para escaneos de planos de tamaño A1, A0 y
A0+.

Cámaras digitales
Las cámaras digitales también pueden ser uti-
lizadas para ingresar imágenes a la computa-
dora. Su uso y los tipos de imágenes que pue-
de capturar son distintos pero puede ser muy
útil para los estudiantes y arquitectos, ya que
pueden ser utilizadas para fotografiar maque-
tas, realizar relevamientos, crear un archivo de
imágenes digital de obras o proyectos, etc.

donde se explican los conceptos básicos
referentes a las imágenes digitales.
En caso de que no tengas un scanner a tu
disposición, muchas casas de copiado y
centros de servicios de ploteo ofrecen este
servicio.

Puedes escanear a través de:

Scanners «Desktop»
También llamados de escritorio, flatbed o de
cama plana, los scanners de escritorio son el
tipo de scanner más difundido. Son versátiles,
fáciles de manejar y existe una amplia gama
de modelos. Su popularidad para la publicación
en internet y el uso hogareño y en la pequeña

http://www.todoarquitectura.com
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El entorno profesional

Existe una amplia gama de equipos que se adaptan a las necesidades profesionales. Su
costo asi como su velocidad y calidad son varias veces superiores al de la gama baja de
scanners de escritorio.
Por un lado, los scanners con alimentador de hojas utilizan maximizan el rendimiento, casi
siempre a expensas de la calidad. Diseñados generalmente para entornos de negocios de
grandes volúmenes, escanean en blanco y negro o escala de grises con resoluciones
relativamente bajas.
Los scanners de tambor (PMT) producen escaneos con la mayor resolución y mas calidad
que cualquier otro tipo de scanner. Además de su costo, los scanners de tambor son
lentos, no son indicados para documentos de papel quebradizo y requieren un alto nivel de
habilidad por parte del operador. Se los utiliza en el mercado de pre-impresión a color (para
revistas, folletos, etc.).
Tambien existen scanners para microfilm, son dispositivos altamente especializados para
digitalizar rollos de fotografía, de películas y microfichas. Sólo unas pocas empresas fabrican
scanners para microfilm.
Por su parte, los scanners para diapositivas se utilizan para digitalizar colecciones de
diapositivas y otros medios transparentes.

Las cámaras digitales tienen varias ventajas
frente a las camaras de rollo tradicionales, ya
que reducen considerablemente los costos de
operación ya que no utilizan rollo ni requieren
revelado. También son “instantaneas”, ya que
en el mismo momento en que se captura la
imagen esta puede ser editada o impresa; esto
puede llegar a ser muy útil si uno esta
realizando una entrega y no dispones de
tiempo (para ir a revelarlas, esperar una hora y
regresar) o si es de noche y no hay locales de
revelado abiertos.

Frente a los scanners, las cámaras digitales
son algo mas caras y requieren de tarjetas de

memoria para guardar las imágenes que
también poseen un costo alto. La calidad difiere
mucho, en especial a la resolución. Los
modelos parten desde los 320 x 200 pixels y
llegan a mas de 3.200 x 2.000, que es la cali-
dad aproximada de una cama de rollo. Estas s
cámaras digitales de alto desempeño miden
su resolución en mega pixels: la cantidad de
pixels total (ancho por alto), en millones.

•     •    •     •     •     •     •     •     •     •

http://www.todoarquitectura.com


7

W
W

W
.TO

D
O

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
.C

O
M

 - la co
m

u
n
id

ad
 p

ara estu
d
ian

tes y p
ro

fesio
n
ales. A

rq
. y D

iseñ
o
.

Capítulo II:  La digitalización
conceptos básicos

l material a utilizar y el proceso de
escaneo en si son dos cosas que muy
frecuentemente se pasan por alto. Mu-

chas personas asumen que el escaneo no es
importante, pero la realidad es otra. Existe una
frase muy común en los EE.UU. : “Garbage in,
garbage out”, traducido al español es algo
como “Si se mete basura al principio, obtendrá
basura al final”. Un buen scanner y el seteo
correcto de las opciones puede ahorrarte
mucho tiempo en los procesos posteriores y
mejorar notablemente la calidad del resultado.

Formatos
Archivos Bitmap y los scanners
Los equipos de escaneo, tanto para
documentos grandes como los de escritorio
funcionan de la misma manera que una
maquina de fax, convirtiendo un dibujo o plano
en una imagen digital conocida como un
archivo bitmap o raster,que consiste en una
serie de puntos de color (llamados pixels)
alineados en una grilla (raster, en Inglés).

El CAD versus las imágenes bitmap
Pero una imagen bitmap no es compatible con
sistemas CAD, los cuales utilizan gráficos
basados en vectores. Esta es una segunda
categoría de gráficos digitales que es utilizada
por todos los programas de CAD y de
ilustración.
Cuando trabajamos con imágenes bitmap no
se editan objetos o figuras, sino grupos de
cuadrados con información de color y posición.
Por ejemplo, una imagen bitmap de un círculo
está compuesta por un conjunto de puntos de
distintos colores que dan la apariencia de un
círculo.

Los gráficos de vectores, por su parte, están
formados por una serie de rectas y curvas
definidas por objetos matemáticos llamados
vectores. Por ejemplo, en el caso del círculo,

este se genera a partir de una fórmula que des-
cribe su forma y tamaño, pudiéndose ampliar,
mover o cambiar de color sin perder calidad.
Una desventaja de las bitmap es que son de-
pendientes de la resolución. Esto significa
que la grilla está representada un numero fijo
de cuadrículas. Como consecuencia, estas
imágenes pierden calidad si se amplían en la
pantalla o son impresas a un mayor tamaño
del que fueron creados.
Los gráficos vectoriales son independientes de
la resolución ya que no están formados por
una grilla con un número fijo de elementos. Por
esto puede cambiarse su escala sin perder
calidad.
Los archivos bitmap representan mucho mejor
imágenes y fotografías pero su peso aumenta
exponencialmente a mayor escala o tamaño,
mayor resolución y mayor cantidad de colo-

En esta imagen bitmap monocroma a
cada píxel se le asigna un valor tonal:
0 para el negro y 1 para el blanco.

 E

Detalle de un archivo bitmap en
escala de grises: El círculo esta defini-
do por puntos en una grilla: los pixels.

Un archivo vectorial. El círculo se define
por posición y radio específico, si se
amplia la imagen no pierde definición.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

http://www.todoarquitectura.com


8

W
W

W
.TO

D
O

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
.C

O
M

 - la co
m

u
n
id

ad
 p

ara estu
d
ian

tes y p
ro

fesio
n
ales. A

rq
. y D

iseñ
o
.

www.todoarquitectura.com

Propiedades de las Imágenes
Digitales
Dimension y resolución

Un punto muy importante a tener en cuenta es
la resolución que debe tener la imagen final y
por consiguiente el escaneo que haremos, que
se mide en DPI (dots per inch, puntos por pul-
gada). Los DPI definen la resolución que ten-
drá la imagen; su densidad de puntos. Si tiene

muy pocos puntos por pulgada, se verán los
puntos que conforman la imagen. Si tiene mas
DPI que los necesarios, la imagen pesará mu-
chísimo mas y muy probablemente no se gane
mas calidad ya que superará las limitaciones
del original o de la impresora con la cual se
imprima.

Para que te des una idea, una imagen en color
(a 72 DPI, modo RGB y 16 millones de colores)
de tamaño A4 (210x297mm) pesará 1,43 Mb.
Pero si en lugar de una resolución de 72 DPI
posee una de 300 DPI su tamaño será de 24,9
Mb.

La decisión de que resolución utilizar depende
enteramente del uso que se le dará a la imagen.
A continuación te listamos los usos mas
comunes y las resoluciones recomendadas
para cada caso:

••••• Imágenes para sitios web o para ver en
pantalla: 72 DPI (que es la resolución que
poseen todos los monitores), o saber las
dimensiones que se desea que la imagen final
posea, por ejemplo: si se tiene configurado
windows para que trabaje a 800 x 600 y quieres
utilizar la imagen como fondo de pantalla, estas
serán las dimensiones que necesitas.

••••• Imágenes para imprimir: se recomienda
usar 150 DPI.  En realidad depende de la
calidad de la imagen y de la impresión, pero
para una impresora de 600 o 720 dpi el rango
es de 120 a 240 dpi. Hay que tener en cuenta

res. Esto hace que en escaneos de grandes
dimensiones (tamaños A2 a A0+) se utilice
siempre que sea posible imágenes en escalas
de grises o en blanco y negro  (también llamado
monocromo) para que el archivo resultante sea
mas liviano.
Existen distintos métodos para transformar
imágenes digitales a gráficos por vectores
compatibles con los sitemas de cad, pero no
son muy conocidos. Una segundo tutorial lla-
mado Capacitación en Vectorización abor-
da este tema en profundidad. El mismo se
encuentra disponible en la sección de Tutoriales
de www.todoarquitectura.com

que no se necesitan los mismos DPI que la
impresora, ya que la misma necesita varios
puntos de tinta para crear un solo punto de
color.

••••• Imprentas de alta calidad: En el caso que
el destino sea un catálogo o una publicación,
se suele utilizar 300 DPI.

••••• Imágenes para ampliaciones y
gigantografías. Todo depende del tamaño final
del ploteo, la calidad del scanner y de la
definición que deseas que tenga la imagen.

••••• Si deseas digitalizar texto (OCR – Optic
Character Recognition, reconocimiento óptico
de texto) lo mejor es escanear a 300 DPI y en
blanco y negro (monocromo).

••••• Vectorizar planos y detalles
constructivos: Se trata de una operación para
pasar un plano o detalle al formato vectorial,

Trata siempre de escanear dentro de la
resolución óptica del escaner y no la
interpolada. La resolución óptica es la
definición real que alcanza el scanner,
mientras que la interpolada la realiza el
software de escaneo en base a
algoritmos: estima los pixels que
existirían entre medio de los que escaneo
el equipo. En pocas palabras no agrega
mas detalle solo mas peso - asi que
evitalo.

Una imagen Bitmap ampliada. Nótese
la pérdida de definición.

Zoom

http://www.todoarquitectura.com
http://www.todoarquitectura.com
http://www.todoarquitectura.com
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para que pueda ser utilizado en programas de
CAD. El proceso es similar al del OCR, por lo
que se recomienda utilizar 300 a 600 DPI  en
blanco y negro dependiendo del tamaño y ca-
lidad del original. En la guía de Capacitación
en vectorización se explica en detalle esta
técnica.

Una vectorización de un detalle
constructivo: un detalle constructivo
que estaba impreso en una pagina fue
escaneado y convertido al formato
vectorial, utilizado en los programas
de CAD.

Cantidad de tonos / Profundidad de bits

La cantidad tonos o valores de color que posee
una imagen es determinada por la cantidad de
bits utilizados para definir cada pixel, a esto
se le llama profundidad de bits. Mientras mas
colores posea una imagen mas bits serán
necesarios para definir el color posee cada
pixel.

Profundidad de bits: De izquierda a
derecha - imagen bitonal de 1 bit, a
escala de grises de 8 bits, y a color de
24 bits.

No. De bits Cantidad de Tonos
1 2
2 4
4 16
8 256
16 65,536
24 16,7 millones

Rango Dinámico

Se trata de un elemento muy importante para
determinar la calidad de una imagen, aunque
es un poco complejo comprenderlo totalmente.
El rango dinámico es el rango de diferencia
tonal entre la parte más clara y la más oscura
de una imagen. Cuanto más alto sea el rango
dinámico, se pueden representar más matices.
El rango dinámico también describe la
capacidad de un sistema digital de reproducir
información tonal. Esta capacidad es importante
en los documentos de tono continuo y
fotografías que exhiben tonos que varían
ligeramente.

La imagen superior posee un rango
dinámico mas limitado que la imagen
inferior. En el segundo caso se notan
mas claramente los detalles en las
sombras y en los sectores iluminados.

Profundidad de bits: Cantidad de tonos
(o colores) que puede representar
cada profundidad de bits.

Si no estas seguro del destino de la ima-
gen, puedes escanear a mayor resolu-
ción y mas tarde reducirla en un editor
de imágenes, aunque esto requiere de
mas procesamiento y espacio en el dis-
co.

Vectorización

Plano Escaneado

Bloque de AutoCAD

http://www.todoarquitectura.com
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Tamaño del archivo y compresión

El tamaño o peso de un archivo de imagen
sin compresión generalmente es muy grande.
Se puede calcular multiplicando los pixels que
posee de ancho por los que posee de largo por
la profundidad de bits. Al aumentar sus dimen-
siones o la profundidad de bits el peso aumen-
ta exponencialmente - lo que puede llegar a
ser un problema para el escaneo, edición o
transporte de imágenes de alta calidad o de
grandes dimensiones.

La mayoría de los formatos gráficos utilizan
sistemas de compresión que les permiten
reducir drásticamente el tamaño del archivo.
Todas las técnicas de compresión reducen el
código escrito dentro del archivo utilizando
complejas fórmulas matemáticas y algoritmos.

Los formatos gráficos y sus sistemas de
compresión se dividen en dos grandes grupos:
Los que no poseen pérdida (non loosy) y los
que la poseen (loosy).

Los sistemas sin pérdida comprimen el ar-
chivo sin desechar información, por lo que cuan-

do se «descomprime» la imagen, ésta es idén-
tica (bit por bit) al original, al igual que cuando
comprimios o descomprimimos un archivo zip.

Los sistemas con pérdida comprimen mu-
cho mas los archivos pero desechan la infor-
mación menos importante, basada en los con-
ceptos y las propiedades de la percepción vi-
sual. De acuerdo al grado de compresión ele-
gido, puede ser extremadamente difícil detec-
tar los efectos de la compresión con pérdida o
puede ser claramente visible, Un ejemplo si-

Compresión con pérdida: Los efectos de la compresión con pérdida (en este caso
archivos ,JPG) son mas evidentes si se hace un zoom. Según el grado de
compresión elegido, los detalles finos tienden a desaparecer y aparecen
imperfecciones llamadas artefactos.

www.todoarquitectura.com

milar a esta compresión es el formato de soni-
do MP3: para reducir el tamaño de los archi-
vos elimina las frecuencias que el oido huma-
no no percibe y simplifica el resto.

La compresión con pérdida se utiliza general-
mente con imágenes fotográficas (tonales y de
tono continuo), donde no se obtiene mucha
compresión con el sistema sin pérdida.

Imagen Original

Compresión JPG baja (210 Kb)

Compresión JPG media (52 Kb)

Compresión JPG alta (18 Kb)

Unidad Equivale a...
Kilobyte (KB) 1024 bytes
Megabyte (MB) 1024 KB
Gigabyte (GB) 1024 MB
Terabyte (TB) 1024 GB

Unidades de tamaño de los archivos

•     •    •     •     •     •     •     •     •     •

http://www.todoarquitectura.com
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Capítulo III:  Consejos para escanear

 E
El programa de escaneo

Antes del escaneo
Si tienes un scanner de oficina asegúrate
de en su vidrio no haya polvo o marcas
de dedos. De lo contrario serán
registradas en la imagen digital. Esto se
aplica tanto para fotografías como para
planos que se deseen vectorizar.

El programa de digitalización que utili-
zarás es el que vino con el scanner u
otro que tengas instalado. En ocasio-

nes el programa que viene con el scanner es
muy bueno por lo que solo se necesita guar-
dar la imagen digitalizada en un tipo de archivo
compatible con el programa que utilizarás para
editarla o imprimirla.
También la mayoría de los fabricantes de
scanners incluyen controladores para la interfaz
TWAIN. TWAIN es un sistema que sirve para
comunicar los programas de el escaneo con
los de edición de imagen. Como existen dife-
rencias importantes entre los distintos progra-
mas no podemos explicar en detalle los co-
mandos necesarios, pero generalmente basta
con elegir la opción Adquirir imagen, Buscar
fuente Twain o similar.

Esto abrirá la ventana propia de la
digitalización, que te permitirá hacer una
previsualización de lo que deseas escanear.
La previsualización es muy útil para centrar la
imagen, verificar que no esté torcida y si se

Opciones

Antes de comenzar el escaneo es necesario
setear una serie de opciones relacionadas a
las propiedades que la imagen resultante
tendrá. Los mas importantes son:

Cantidad de tonos / colores

Los modos mas comunes son:
••••• Monocromo: en blanco y negro solamen-
te, no contienen tonos grises o colores.
••••• Tonos de grises: contienen una escala de
256 tonos de grises que van del blanco a negro.

••••• En colores. Para digitalizar fotografías e
imágenes. A mas colores (o mas profundidad
de bits) el archivo tendrá mayor peso.
Si tienes tambien las opciones de modo de
color (RGB o CYMK), elige RGB. Esto se
refiere al modo en que se representa el color.
Este tema es algo avanzado y complejo por lo
que no cubriremos en esta guía.

Resolución

En el programa de escaneo también debes
definir a cuantos DPI se realizará el escaneo.

Contraste, brillo y saturación

Para hacer OCR o vectorizar ajusta el contras-
te para diferenciar el negro del texto o de las
líneas del fondo del papel, de lo contrario el
programa de OCR o vectorización puede con-
fundirse.
Para imágenes en color utiliza el contraste,
brillo y saturación para realzar las imágenes.
Puedes tratar la imagen después de haber sido
escaneada en un programa de edición de imá-
genes.

Opciones adicionales

Algunos scanners permiten filtrar objetos in-
necesarios o imperfecciones, logrando median-
te este proceso un archivo más limpio. Exis-
ten muchas opciones mas, pero son avanza-
das y requieren tener conocimientos amplios
del escaneo, edición y los sistemas de colo-
res.

quiere digitalizar solo una parte de esta (por
ejemplo, vectorizar un detalle de un folleto).

Digitalizar solo lo que se desea posee dos ven-
tajas: El escaneo será mas rápido y evitarás
tener que hacer recortes a la imagen mas tar-
de.

El programa de escaneo, que te
permite previsualizar, ajustar las
opciones de escaneo y realizar el
escaneo.

http://www.todoarquitectura.com
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Nombre TIFF GIF JPEG
Tagged Image File Format Graphics Interchange Format Joint Photographic Expert Grou

Extensión TIF GIF JPG
Profundidades en Bitonal 1 bit a 24 bits Bitonal, escala de grises Escala de grises a 8 bits,
bits mas comunes o color. Entre 1 y 8 bits color a 24.
Compresión Opcional (sin pérdida) Sin pérdida Con pérdida
Extras para internet No Si Si

permite entrelazado, transparencia permite presentación progresiva
y animaciones de la imagen

Cuadro comparativo de los formatos mas utilizados.

Formatos de archivos
digitales

Las imágenes escaneadas se pueden guardar
en una variedad de formatos. Los mas
conocidos son los siguientes:

••••• BMP: Es un formato sin compresión,
utilizado por windows. Prácticamente no se lo
usa.

••••• GIF: Utilizado mucho para imágenes
pequeñas que no tienen una variedad de colores
importante (su límite es de 256 colores).
Comprimen la imagen sin pérdida.

••••• JPEG (.jpg): Es el mas utilizado. Se puede
ajustar el nivel de compresión (con pérdida)
por lo que se puede llegar a archivos muy
livianos, pero a mayor compresión la imagen
se distorsiona ya que el sistema que utiliza
gana espacio eliminando información de la
imagen.

••••• TIFF (.tif): Es el preferido en los ambientes
de edición profesional por que su método de
compresión no degrada la imagen (sin pérdida).
Su desventaja es que esta compresión es
mucho menor a la del Jpeg.

El formato que recomendamos para el uso en
temas relacionados con la arquitectura es el
JPG. El nivel de calidad/compresion depende
nuevamente del destino que le des a la imagen:
para enviarla por email o publicarla en la web:
Calidad baja. Para el resto: un nivel de calidad
medio o medio-alto para retener los detalles
de la imagen.

Tus primeros escaneos

Si nunca antes has escaneado o no tenias idea
de las funciones y propiedades tratadas en esta
guía, te recomendamos que realices un par de
pruebas. Escoge varias imágenes de diferente
calidad y tipo (planos, fotografías, texto, etc) y

•     •    •     •     •     •     •     •     •     •

escanea cada una probando diferentes seteos
(de colores y DPI fundamentalmente). Los
resultados de estas pruebas te enseñarán las
ventajas y desventajas de las distintas opciones
según cada caso, te familiarizarán con los
procesos de escaneo y posiblemente te ayuden
a ahorrar tiempo y mejorar la calidad tus futu-
ros escaneos.

http://www.todoarquitectura.com
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Capítulo IV:  Procesamiento Posterior

N o es el objetivo de esta guía cubrir los
pasos posteriores al escaneo, ya que
se trata de un tema diferente que re-

queriría una guía varias veces mas larga que
esta para poder explicarlo. Al ser un tema de
complejo pero de gran utilidad, estamos con-
siderando la posibilidad de realizar un curso
online sobre este tema. Si estas interesado,
consulta www.todoarquitectura.com o co-
munícate a info@todoarquitectura.com.

Les contamos brevemente en que consiste:

Generalmente, luego del escaneo se realizan
una serie de procesos en la imagen, para real-
zar su calidad o propiedades o editarlas para
obtener los resultados deseados.

Los procesos mas utilizados para corregir imá-
genes digitalizadas son:
••••• Realce y corrección de color.
••••• Giro y enmarque.
••••• Recorte.
••••• Ajuste de la resolución y modo de color.

Muchos programas de escaneo incluyen es-
tas opciones básicas para el realce y correc-
ción, pero para utilizar técnicas mas avanza-

das se suele emplear programas de edición
como el Adobe Photoshop o el Corel Photo
Paint.

Estos programas permiten editar, realizar re-
toques y mejoras al utilizar herramientas y fil-
tros. Son muy flexibles y completos.

Los usos que se le pueden dar a las imágenes
escaneadas y/o editadas son infinitos, pero los
mas relacionados con la arquitectura y el tra-
bajo en la universidad son los siguientes:
••••• OCR (captura de texto).
••••• Vectorización.
••••• Fotomontajes.
••••• Retoque fotográfico y restauración.
••••• Para mejorar la presentación de trabajos
escritos (trabajos prácticos, tesis, etc.).
••••• Para mejorar la presentación de láminas,
proyectos y entregas.
••••• Digitalización de archivos fotográficos.

Esperamos que esta información básica te haya sido útil y que te ayude a iniciarte en el escaneo,
el proceso de vectorización y/o el tratamiento de imágenes digitales.
Recuerda que cuentas con el respaldo de Todoarquitectura.com para darte el soporte que
requieras. Cualquier duda referente al proceso de escaneo, deja un mensaje en el foro de servi-
cios de www.todoarquitectura.com.

©2001 Todoarquitectura.com

•     •    •     •     •     •     •     •     •     •
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