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OBJETIVO GENERAL 

Comprender las principales técnicas de diseño y generación de gráficas por 
computadora. Analizar algunos paquetes comerciales de graficación. Diseñar un 
sistema de graficación con primitivas gráficas creadas por el alumno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Módulo 1: Introducción a las gráficas por computadora 

Objetivo particular: Comprender los métodos de desplegado de gráficas y la 
tecnología que sustenta la graficación por computadoras. Entender el impacto que 
tiene en la sociedad los sistemas de información visuales. 

 

1.1 Historia de la graficación por computadora 
1.2 Métodos de despliegue de gráficas 
1.3 Sistemas gráficos interactivos 
1.4 Software de sistemas gráficos (GKS, PHIGS) 

 

Módulo 2: Modelo de color e imagen 

Objetivo particular: Entender y manejar los diferentes esquemas del modelo de 
color, así como interpretar la relación imagen-memoria. Programación del color y 
del elemento de imagen en los sistemas de vídeo de la computadora. 

 

2.1 Arquitectura de adaptadores de video 
2.2 Modos de video 
2.3 Programas de arranque de modo gráfico 
2.4 Gestión de memoria y color en el adaptador de vídeo 
2.5 Diseño y programación de la primitiva "activa_pixel" 

 

Módulo 3: Generación de figuras básicas en 2D 

Objetivo particular: Comprender los métodos de generación de rectas y curvas 
en el plano virtual de dos dimensiones que representa la pantalla de vídeo. 
Implementar las primitivas gráficas que permiten la creación de tales figuras 
básicas. 

3.1 Métodos de trazados de rectas 
3.2 Polígonos 
3.3 Curvas cónicas 
3.4 Curvas de Bezier y B-Spline 
3.5 Métodos de relleno de figuras en 2D 

 
 
 

 

 



 

Módulo 4: Desplegado Virtual 

Objetivo particular: Entender el funcionamiento de las técnicas de despliegue 
virtual en la pantalla de video y el necesario cambio de sistema de coordenadas. 

2.6 Pantallas virtuales 
2.7 Cambio de coordenadas en ventanas y puertos de visión 
2.8 Algoritmos de recorte en 2D 
2.9 Texto en modo gráfico 

 

Módulo 5: Transformaciones geométricas en 2d 

Objetivo particular: Entender la necesidad de contar con transformaciones 
bidimensionales que puedan cambiar la vista de un objeto en pantalla. 
Implementar el sistema de transformaciones de dos dimensiones como parte de 
las primitivas de un paquete de graficación. 

3.6 Traslación 
3.7 Escalamiento 
3.8 Rotación 
3.9 Filtros espaciales (dos dimensiones) 

 

Módulo 6: Diseño de programas gráficos 

Objetivo particular: Comprender y desarrollar un sistema de graficación 
completo, incluyendo las transformaciones geométricas. Entender las técnicas de 
animación e intercalado de imágenes. 

2.10 La imagen en memoria 
2.11 Métodos de compresión de imágenes 
2.12 Memoria y velocidad 
2.13 Animación 
2.14 Interacción con usuario 
2.15 Gráficas en 3D 

 



 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 

 
 
 

Conceptaso básicso 

Introducción a las 

Gráficas 

Modelo de color e imágen 

Conceptos avanzados 

Generación de figuras en 

2D 

Desplegado virtual Transformaciones 

Geométricas en 2D 

Diseño de programas 

gráficos 
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Donald Hearn, M. Pauline Baker (1995). Gráficas por Computadora. México: 
Prentice Hall. 

Ezzell, Ben (1993). Programación de gráficos en turbo C ++. Argentina: Addison 
Wesley. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Luzadder, Warren J. Duff, Jon M. (1993). Fundamentos de dibujo en ingenieria: 
con introducción a las gráficas por computadora interactiva para diseño y 
producción. México: Prentice-Hall.  

MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Modalidad b-learning, exposiciones en clase, retroalimentación de ejercicios, 
tareas y exámenes parciales. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Al finalizar el curso el alumno tendrá las habilidades necesarias para analizar, 
plantear y resolver problemas aplicados a gráficos por computadora, podrá 
apreciar y entender mejor la relación entre la teoría matemática del modelado 
gráfico y los métodos de presentación generales. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Los temas desarrollados son muy útiles para los alumnos de Ingeniería en 
Computación, dada la gran variedad de aplicaciones modernas en las ramas de 
las ciencias básicas, ingenierías,  entorno social, etc. 

Éstas pueden ser: 

 Empresas, industrias 

 Gobierno 

 Arte y entretenimiento 

 Publicidad 

 Educación y capacitación. 

  



 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

• Uso de plataforma Moodle 
• Notas sobre el curso 
• Programas educativos para computadoras 
• Presentaciones PowerPoint 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

• Examen departamental 20 % 
• Exámenes parciales 30 % 
• Producto de investigación, tareas y participación en moodle 50 % 

PERFIL DOCENTE 

Por su carácter “especializante”, esta materia debe ser impartida por 
profesionistas que tenga conocimientos en informática o computación; con 
experiencia en Diseño Asistido por Computadoras. 

Estos factores deberán comprobarse con constancias de cursos tomados o 
dados, o bien con actividades relacionadas con las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


