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Tratamiento de imágenes

INTRODUCCIÓN
Un artículo científico moderno intenta presentar los resultados mediante una mezcla óptima de texto, cuadros y gráficos
para una fácil extracción cognitiva de la información y por tanto sostiene que no es posible analizar texto y gráficas por
separado, sino que forman un todo integrado.
Arthur J. Meadows

Unas de las características más habituales de los libros que escribimos los autores científico-técnicos y
académicos, es que contienen imágenes. Además, los autores en la actualidad también solemos disponer de
blog o página web y redes sociales, ofrecer charlas con presentaciones e incluso podemos realizar booktrailers
de nuestras obras. En todos estos casos, cómo usamos y tratamos las imágenes empleadas es, sin duda,
esencial para obtener óptimos resultados.
Al margen de consideraciones relacionadas con
los derechos de autor, que siempre es obligado
respetar escrupulosamente, podemos emplear
imágenes propias o ajenas. Aprenderemos
cómo generar las imágenes propias, tanto si se
toman con una cámara fotográfica –con útiles
consejos– como si se trata de archivos bajados
de la web, escaneos o diseños digitales. Todas
las imágenes, las de una u otra procedencia,
deben cumplir unos criterios de tamaño y
resolución, que redundan en su calidad y harán
que se puedan o no utilizar en una obra –libro,
artículo, página web o blog– correctamente
ilustrada. Conoceremos, además, cómo retocar
las imágenes, así como mejorar su calidad cuando sea posible, incluso mediante Inteligencia Artificial, como
con la aplicación Remini, capaz de devolver a una imagen la resolución perdida y hasta colorearla
automáticamente si está originalmente en blanco y negro. También conoceremos los criterios para para que la
calidad resulte aceptable según los casos, ya que no es igual una impresión en blanco y negro en las páginas
de un libro que una imagen para la web; o la portada a todo color de una revista o libro.
En este informe trataremos los asuntos enunciados en una doble vía.
Primero, con información y análisis de programas de edición de
imágenes, casi todos gratuitos y disponibles para su descarga en la
web. Con ellos lograremos resultados muy interesantes y, casi
siempre, suficientes. Pero también dedicaremos una parte del texto a
explicar las herramientas básicas de uno de los programas de
retoque fotográfico más populares y totalmente gratuito: GIMP.
En resumen, abordaremos las necesidades de material: cámaras
digitales, tarjetas de memoria, teléfonos inteligentes, ordenadores,
ratones de alta resolución, programas y aspectos artísticos, más allá
de la mera técnica; e incluiremos una sencilla guía de edición y
retoque de las imágenes, que nos ofrecerá, a los autores científicotécnicos y académicos de ACTA, un material de alta calidad para
nuestras obras y trabajos. Y más allá de ello, la posibilidad de
trabajar con nuestras fotos en otros ámbitos.
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LAS IMAGENES PARA LOS AUTORES CIENTIFICO-TÉCNICOS
Si hay algo que todos tenemos en común, es que evolucionamos, al igual que el mundo que nos rodea. Todo
cambia, desde nuestros pensamientos a nuestra percepción de las cosas, así como la manera que tenemos de
presentar, en este caso, nuestros escritos.
Cada vez más, las publicaciones científicas y técnicas son visuales. Ello no le quita valor documental al escrito,
sino todo lo contrario, le confiere mayor valor, haciéndolo más llamativo, más atractivo; está claro que la
imagen seguirá siendo, en muchos casos, una parte subordinada al texto. Pero esa subordinación incrementa el
valor del texto y, por ello, de la publicación en sí.
La ciencia ha usado la imagen para
ilustrar y acompañar a sus escritos
desde siempre. Con la palabra imagen,
lo primero que nos viene a la mente es
la fotografía, pero no solo ella ha estado
presente en los escritos, ya que mucho
antes de existir, los autores tenían que
ilustrar con dibujos, como por ejemplo
Leonardo da Vinci. Y es que, tanto la
fotografía como los dibujos, y también la
infografía, son tipos de imágenes que
refuerzan el mensaje que se pretende
transmitir, a la vez que facilitan al
receptor asimilarlo de forma más
atractiva, y también, en muchos casos,
enriqueciendo la información.
El mundo se ha vuelto mucho más digital, y la imagen va cobrando cada vez más relevancia a la hora de
comunicar. El auge de las tecnologías de la información, así como las redes sociales, son uno de los vehículos
principales de comunicación, sobre todo con el público más joven. Y es que el mundo de hoy en día está
conectado visualmente; por lo que es bueno apoyarse en estos medios para transmitir nuestros mensajes, no
solo en los libros, sino también en blogs, webs, artículos… y en nuestras presentaciones de PowerPoint, que
podemos hacer más interesantes.
Una imagen, a un simple vistazo, le da mucha información a nuestro
cerebro, ya no solo lo que muestra en sí misma, sino también al
contexto no explícito, por lo que es una herramienta con una gran
capacidad de comunicación y un gran aliado.
Las imágenes se caracterizan en que atraen la atención, y esto hace
que la lectura sea más agradable e invitan al lector a escoger y
seguir con la lectura. Son fáciles de entender, tienen una gran
capacidad de síntesis del mensaje, generan una respuesta rápida
para la interpretación del contenido y, a veces, ofrecen información
que quizá con el texto sea más complejo explicar, entre otras cosas.
Además, las imágenes también nos pueden ayudar para
promocionar nuestros trabajos, y para eso contamos con
herramientas como las redes sociales, de las cuales hablaremos más
adelante. Es importante apoyarse en ellas, ya que, debido a la
globalización, el alcance de las mismas puede ser brutal.
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IMÁGENES Y SU IMPORTANCA
Como he dicho anteriormente, no solo vamos a hablar de fotografías, sino de imágenes en todos sus contextos,
de los dibujos, infografías, capturas de pantalla, imágenes escaneadas, etc. No así del video, que también sería
un tipo de imagen, pero que en este informe no tiene cabida, ya que nos vamos a centrar en la imagen fija.
El dibujo es, sin duda, la imagen más antigua que tenemos, puesto
que los humanos de las cavernas lo usaron para transmitirnos el
mensaje de cómo era su vida. Hay que tener en cuenta que el dibujo,
aun hoy, cumple una función muy importante, pues hay dibujos que
son mejores que cualquier fotografía, por muy buena que sea, tanto
en calidad como en detalle. Por ejemplo, los maravillosos dibujos de
los manuales de Anatomía, los cuales proporcionan, a menudo, un
detalle mucho más nítido y claro que las fotografías. También han
sido y siguen siendo muy útiles para la reconstrucción de algún fósil,
tanto animal como vegetal.
Cierto es que, antiguamente, ya que no existía la tecnología, estos
dibujos debían hacerse a mano alzada, y aunque muchos científicos
eran multidisciplinares, otros debían recurrir a pintores que recrearan
los que ellos le transmitían.
El dibujo o ilustración divulgativa desempeña un papel muy
importante. Entidades como la NASA, por ejemplo, cuentan en su
plantilla con ilustradores de gran calidad para recrear fotografías
imposibles del espacio; al igual que museos y jardines botánicos también los contratan. Y es que una ilustración
puede sintetizar, definir y resaltar algo que una fotografía no podría. La pena es que en nuestro país no
contamos con muchos ilustradores especializados en ciencia.
Otra característica a tener en cuenta es que, antiguamente, el color en la ciencia se consideraba como algo
frívolo, que su aportación le daba a la publicación menos seriedad. Además, la impresión era mucho más
complicada y costosa, por lo que tardó bastante tiempo en llevarse a cabo. Por el contrario, actualmente el
color tiene un papel fundamental, ya que aporta a las ilustraciones más atractivo. Y con las nuevas tecnologías,
contamos con herramientas que hacen posible la manipulación y edición de manera más fácil y menos costosa.
La fotografía entró a formar parte de las publicaciones
científicas más tarde. De hecho, el primer aparato fotográfico
que existió en la historia, el daguerrotipo de 1839, lo inventó
un científico, un químico, Joseph Nicéphore Niépce, fascinado
por las imágenes. Tras muchas investigaciones sobre la
heliografía, técnica que inventó él mismo, perfeccionó con
Louis Daguerre la primera cámara de fotos de la historia. En
1939, la Academia de las Ciencias de París presentó
oficialmente el invento de Daguerre y Niépce. Ese mismo día,
el Gobierno francés compro la patente del invento y la liberó,
la cedió como “don universal” para que cualquier científico la
pudiese usar, y también para que pudiese investigar y
mejorar el aparato.
El primer uso científico que se dio a la fotografía fue la botánica. Le siguieron la anatomía y la arqueología. Los
arqueólogos estaban fascinados, porque ahora podían llevar imágenes de objetos imposibles de trasladar de las
excavaciones para su estudio, y además era más rápido que hacer un dibujo. Cualquier detalle que se les
pudiese escapar, ahí estaba, fiel a la realidad.
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La fotografía ha revolucionado el mundo y, como vemos, su existencia ha ayudado al mundo científico, desde la
incorporación de cámaras en los telescopios o en los satélites, hasta poder fotografiar algo tan inapreciable al
ojo humano como una molécula. Como hemos comentado anteriormente, es un gran valor añadido al
documento al que acompañan.
Algo muy a tener en cuenta en la fotografía científica, es que no todo vale. Con esto me refiero al retoque
fotográfico, del que hablaremos más adelante. El retoque está permitido, pero siempre dentro de unos límites.
Se puede dar color a una fotografía en blanco y negro, homogeneizar colores, mejorar la luz o el contraste, se
puede dar mejor definición, se puede realzar algún contenido de la misma para explicar algo en concreto… pero
sin que distorsione la realidad. Si la desvirtuamos, ya no será una fotografía científica.
La infografía, no es más que
un conjunto de dibujos y texto,
que se combinan en una
misma imagen para explicar
algo en concreto, de manera
explícita, clara y rápida, más
atractiva visualmente.
Y es que, seamos realistas, si
en un documento exponemos
datos de una estadística llena
de
números,
puede
ser
agotador para el lector y
bastante aburrido también. Si
no acompañamos los datos
con una infografía, además de que la información sea poco asimilable, también será menos atrayente para
seguir con su lectura. Por ello, las infografías nos pueden ayudar si tenemos un tema complejo sobre el que
estamos escribiendo, de manera que consigamos organizar y enfatizar conceptos. Las imágenes contribuyen a
que el cerebro se haga una idea global sobre lo que implican y su importancia. En definitiva, la idea es
sintetizar conceptos en una imagen.
Con los datos de una investigación, o una
estadística, podemos hacer graficas que
reflejen de manera visual todos los
conceptos y sus repercusiones, mostrando
el contenido de un modo global.
También podemos hacer, de forma visual,
una comparativa entre varias cosas:
explicar el funcionamiento de un aparato
o instalación, el paso del tiempo y sus
cambios… Y, cómo no, pueden ser
tremendamente
útiles
para
las
presentaciones en charlas y conferencias
que podamos dar.
En definitiva, las imágenes son una
herramienta que debe ir a la par que el texto. Su valor se suma. De hecho, hay estudios que reflejan cómo el
impacto divulgativo de una publicación científica con imágenes es mayor que el de otra con solamente texto.
Creo que resulta bastante comprensible que sea así.

4/© David Zurdo

Tratamiento de imágenes

IMÁGENES EN LAS REDES SOCIALES
Cada día que pasa, nuestro entorno se hace más tecnológico. Esto es una realidad, así como la evolución de las
redes sociales y su uso, que va desde el contacto de unos con otros a la promoción de ciertos productos,
servicios, marcas, personas, etc.
Una red social, gracias a internet, puede ser el mayor escaparate del
mundo para un producto. En nuestro caso, y en lo que nos vamos a
centrar, es en nuestras publicaciones científico-técnicas.
Entre las redes sociales más populares en la actualidad están
Instagram y Twitter (ya casi en desuso tenemos a Facebook). Pero no
vamos a hablar de estas redes sociales en sí, sino del tratamiento de las imágenes en ellas, ya que no será el
mismo que si las usamos en nuestros libros, informes, artículos, etc. Solo vamos a hacer algunas
puntualizaciones interesantes.
Como es bien sabido, Twitter es una red social que se
caracteriza porque se pueden poner post de un determinado
número de palabras; pero, si a ese post le añadimos la imagen
adecuada, la repercusión del mismo será mayor. Además de
saber qué imagen es la adecuada, debemos tener cuidado con
el origen de esa imagen, ya que, si no es nuestra, podemos
buscarnos un problema. Esta cuestión siempre debemos tenerla
presente: el uso correcto de las imágenes.
Cuando queramos crear un tuit con una foto, tendremos la posibilidad de editar esa foto, pero las opciones que
la aplicación nos ofrece son muy básicas. Si es necesario o conveniente editarla, es mejor hacerlo con otro
medio. Algo que sí puede resultar interesante para agregar a nuestras fotos, como dato curioso, es una
descripción de las mismas, con un límite de 1.000 caracteres de longitud. Según Twitter, esto las hace
accesibles a más personas, como quienes padecen ceguera o problemas de visión.
Twitter, por cierto, puede ser muy útil para retrasmitir en directo un evento en el que estemos participando.
Instagram, actualmente, es una de las redes sociales más
importantes dentro del panorama digital. Algo que lo demuestra es
que muchas grandes empresas la utilizan como una herramienta de
marketing. Es 100 % un entorno visual, con un contenido atractivo
y rápido de asimilar (siempre que se utilice adecuadamente), que se
queda impregnado en nuestra retina y memoria. Y es que, aunque
a veces una palabra vale más que mil imágenes, muchas veces es
la imagen la que vale más que mil palabras.
Además, esta aplicación dispone de un editor de fotos nada desdeñable y fácil de usar, muy reconocido por sus
usuarios debido a sus filtros, ya que dispone de muchos. Incluso hay empresas especializadas en creación de
filtros para esta app. También permite editar las fotos ajustando el contraste, los tonos, la saturación, el brillo,
o dando textura a las mismas. Permite jugar con los tonos blancos, haciendo que sean más blancos, y los tonos
brillantes, convirtiéndolos en más brillantes. Se pueden aplicar sombras o resaltar detalles antes inapreciables,
reduciendo la profundidad de las zonas oscuras, cambiar el color del fondo o de parte de la fotografía, enfocar
y desenfocar, cambiar el plano de enfoque, etc.
Las fotos editadas con Instagram se pueden guardar en nuestro terminal, para usarlas después donde mejor
nos convenga. Por ello, aunque no publiquemos en esta red, la podemos usar igualmente a la hora de editar
nuestras fotografías de una manera diferente.
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CLASES DE IMÁGENES
Imagen viene del latín “imago”, que significa, imitación, copia, retrato. Sería la representación idéntica de algo
real. Está claro que la imagen se caracteriza porque su intención es la de transmitir un mensaje de forma
visual, representando una idea, un sentimiento o un pensamiento. Tradicionalmente ha sido una representación
de la realidad en cualquier soporte físico; hoy, a menudo, es digital.
Los tipos de imágenes que existen es múltiple. Y las clasificaciones que se pueden hacer de ellas, también, ya
que depende del tipo de clasificación. Podemos hacer una clasificación teniendo en cuenta lo que representan
y/o en qué formato se encuentran.
Los dibujos e ilustraciones de corte científico pueden ser de diferentes temáticas, como retratos de personas o
animales, sobre anatomía, biología, botánica, arqueología, o astronómicas, de objetos naturales en el universo
con gran detalle, tanto en forma fija como animada, etc.
Como vemos, las fotografías pueden ser muy diversas, y es que, además de su temática, también podríamos
clasificarlas por el soporte que las sustenta, y también en si se trata de fotografías reales o modificadas.
Una forma de adquirir una imagen es la captura de pantalla. Se trata de un recurso muy interesante, ya que
podemos trasmitir toda la información que se muestra en una sola imagen, a modo explicativo, en lugar de o
como complemento de un texto. Las capturas de pantalla se pueden realizar desde un dispositivo móvil, tablet
u ordenador. Cada terminal tiene su forma de hacerlo y diferentes teclas o combinaciones de ellas (los teclados
de ordenador disponen de una tecla llamada Imprimir pantalla para tal fin). Una vez capturada la imagen, se
puede tratar como cualquier otra.
Por último, tenemos las imágenes de diseño digital, como los planos arquitectónicos, mecánicos, gráficos, de
funciones y/o ecuaciones, infografías, logos, etc.
Los soportes sobre los que mostrar una imagen son diversos, y una misma imagen no tendrá las mismas
características técnicas en uno u otro formato. Estos pueden ser: papel (de diferentes tipos, como el de un libro
o una revista, fotográfico, etc.), soporte digital (como la pantalla de un teléfono, un alojamiento en la red, una
pantalla gigante tipo valla publicitaria), negativos, diapositivas, etc.
Por último, tenemos los soportes físicos con los
que capturamos la imagen. El más antiguo es, en
cierto sentido, la mente humana, que en
combinación con la mano ejecuta la imagen al
dibujar o pintar. Después llegó la cámara
fotográfica, tanto como dispositivo único como
elemento integrado en otros dispositivos, ya sea
un teléfono móvil, algunos tipos de escáner,
tabletas y ordenadores, etc.
Aunque no todas las imágenes son fotografías, es necesario saber y comprender que las fotografías se pueden
clasificar en dos grupos: las analógicas y las digitales.
Para poder explicar las diferencias entre ambas, primero debemos explicar qué es una fotografía. La palabra
fotografía, que significa “dibujar con luz”, consiste, como sabemos, en captar de forma permanente una imagen
gracias a luz que reflejan los objetos.
Al aparecer la fotografía digital, la fotografía convencional pasó a denominarse fotografía analógica. Esta
denominación no es del todo correcta, pero se ha utilizado para diferenciarla de la digital, usando “analógica”
como término opuesto. Realmente, entre otras opciones más rebuscadas, debería denominarse fotografía
química, porque surge como una reacción a sustancias químicas presentes en el cliché fotográfico.
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Entre uno y otro tipo de fotografía existen numerosas diferencias, pero la fundamental es que la digital captura
la luz mediante un sensor electrónico compuesto por unidades fotosensibles. En pocas palabras, la fotografía
analógica es la que nos acompañó durante décadas, generalmente de carrete, y la digital se almacena en una
memoria o tarjeta de memoria.

TIPOS Y FORMATOS DE IMÁGENES DIGITALES
Como decíamos, a diferencia de la fotografía clásica, en que las imágenes quedan grabadas en una película que
posteriormente se revela en papel o como dispositiva, la fotografía digital captura la luz con un sensor
electrónico que posee múltiples unidades fotosensibles. Tanto el almacenamiento como la extracción de esas
imágenes es diferente, ya que en este caso trataremos directamente con archivos digitales. Las fotografías
analógicas deberán ser escaneadas (del cliché o de la imagen impresa) para obtener ese tipo de archivos.
Pero, ¿qué tipos de imágenes digitales existen? No hay que confundir tipo con formato, ya que son dos
conceptos diferentes, aunque muchas personas utilizan estos términos equivocadamente.

TIPOS DE IMÁGENES
A grandes rasgos, existen dos:
•
•

Imágenes de mapa bits.
Imágenes vectoriales.

Imágenes de mapa bits
Para explicarlo, lo mejor es tratar de visualizar un
mosaico en la mente. Cada pequeña y minúscula piedra
que conforma ese mosaico, con un color y una
luminosidad diferentes, es distinta, en general, a la
piedrecita que tiene al lado. Cuanto más pequeñas sean
esas piedrecitas, mejor será la calidad de la imagen
global que representan.
Cada piedrecita es un píxel: este es cada uno de los
elementos que componen la imagen digital. A través de
coordenadas X e Y, a los píxeles se les asigna un color y
una luminosidad, para que se posicionen en una malla.
En su conjunto, conforman la imagen. Dependiendo de la cantidad de píxeles que tenga una cierta imagen, así
será su calidad, por lo que la relación cantidad-calidad es, en primera aproximación, directamente proporcional.
Imágenes vectoriales
No están compuestas por píxeles, sino formas
geométricas, es decir, fórmulas matemáticas. Se
presentan como manchas o líneas de diferentes
colores
y
grosores
que
forman
vectores,
interrelacionados unos con otros. Cada vector cuenta
con una fórmula matemática que se adapta en
tamaño al resto, por lo que la forma se mantiene
intacta, y son infinitamente escalables. ¿Nunca se ha
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preguntado como consiguen imprimir esas gigantescas fotos que cubren la fachada de un edificio, por ejemplo?
Pues es con este tipo de imágenes, porque permiten que se aumente el tamaño cuanto queramos sin perder
absolutamente nada de resolución ni calidad.
Pero, ¿qué diferencia hay entre un vector y un píxel? Si se mira de cerca una imagen formada por píxeles, los
bordes no se verán delimitados, sino como minúsculos cuadraditos. Un píxel es uno de esos pequeños
cuadraditos, que tiene un color y luminosidad concretos (en sistema RGB o CMYK). A más píxeles, más detalles.
Imagínese un cuadro formado por 100 cuadraditos de diferentes colores… Con 1.000 tendríamos un cuadro
mucho más detallado.
Para calcular la cantidad de cuadraditos o píxeles que hay en un determinado espacio se utiliza dpi, “dots per
inch”, o puntos por pulgada (también se usa indistintamente ppp). A la hora de imprimir una imagen, es
necesario que esta tenga una resolución de, al menos, 300 dpi (o ppp) para que sea de buena calidad (con
independencia de su tamaño total). Para su visualización en pantalla bastará, en general, con 72 dpi, siempre
que no sea necesario ampliarla para ver sus detalles.
Las imágenes vectoriales, como hemos dicho anteriormente, son manchas y líneas de color que se construyen a
partir de vectores. Un vector se construye como esos pasatiempos para niños que se completan uniendo puntos
con un lápiz para descubrir el dibujo oculto. Los sectores son independientes unos de otros; cada uno tiene su
fórmula matemática, pero también pueden fusionarse entre sí, creando formas intermedias.
Pero algo en lo que ganan por goleada los píxeles a los vectores es el color. Una imagen compuesta por píxeles
siempre tendrá un resultado final mucho más realista que una vectorial. Por lo que, para trabajar con
fotografías, es mejor usar píxeles, y para el diseño gráfico, mejor vectores. Con los vectores podemos crear
degradados más o menos complejos, pero al ser más difícil trabajar con ellos en cuento al color, los resultados
serán siempre, insisto, menos realistas.
¿Cómo distinguir una imagen formada por píxeles de una formada por vectores?
Un modo es ampliándola. Si su resolución, es decir, su calidad se degrada, está formada por píxeles. Si, por el
contrario, permanece inalterada en calidad, es vectorial.
Otra forma es observar la terminación del archivo:
•
•

Los archivos que terminan en .Ai, .SVG o .EPS son gráficos basados en vectores.
Los archivos que terminan en .JPG, .BMP, .TIFF, .GIF o .PNG son de píxeles.

Algo a tener en cuenta para la edición de imágenes digitales son los softwares con los que debemos trabajar,
dependiendo del tipo de imagen.
•
•

Para imágenes de mapa bit: Photoshop, GIMP y otros programas.
Para imágenes vectoriales: Adobe Illustrator, CorelDraw, Inkscape, etc.

FORMATOS DE IMÁGENES
Los formatos de imágenes están estandarizados para poder organizar y archivar las imágenes digitales. Las
siglas son las extensiones correspondientes a los formatos.
Cada formato de imagen digital tiene una función y, por lo tanto, unas características específicas. Es importante
elegir bien el formato adecuado, dependiendo del uso que le vayamos a dar a la imagen. Debemos tener en
cuenta estos factores:
•

El tipo de imagen: fotografía, dibujo, infografía, gráfico, logotipo, etc.
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•

•

La calidad de imagen. Esta va relacionada con el destino final, es decir, si va a ser una imagen para
publicar por internet, insertarla en un e-book, imprimirla en una impresora doméstica o profesional,
utilizarla en una revista o un libro, etc.
Tamaño. No es lo mismo el tamaño de visualización que el tamaño de impresión.

Los formatos recomendados según el uso es el siguiente:
•
•
•

Para web, multimedia, correo electrónico: JPEG (para fotografías) y JPEG, GIF o PNG para dibujos y
logotipos.
Para impresión: TIFF, PSD, JPEG.
Para fotografía: JPEG, y si se es profesional, RAW.

Existen centenares de formatos, y unos corresponden con imágenes de mapa de bits (o de píxeles) y otros a
vectoriales. Vamos a explicar las características de los más comunes y más usados, así como la utilidad más
adecuada para cada uno de ellos.

JPEG
JPEG con las siglas que corresponden a Joint Photographic Experts Group, un comité de
especialistas que ideó un estándar de codificación y compresión de imágenes digitales,
que dio también nombre al formato en cuestión bajo la norma de ISO.
ISO es responsable de crear documentos que: “… proporcionen requisitos,
especificaciones, directrices o características que puedan ser utilizadas

consistentemente para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios sean
adecuados para su propósito”.
¿JPG o JPEG? JPG se usaba en el sistema operativo Windows antiguo, ya que las versiones anteriores de los
sistemas operativos tenían un límite de tres caracteres en las extensiones, a la hora de guardar los archivos,
cosa que ya no ocurre hoy en día. No hay más diferencia.
JPEG es el formato más común y conocido por todos, con el que trabajan casi todas las cámaras fotográficas, y
también es un método de compresión.
Además, es compatible con la mayoría de plataformas y navegadores. Se creó para la reducción del tamaño de
los archivos de imagen, es decir, para comprimirlos. Aunque pierde calidad, y la imagen comprimida no es
idéntica a la original, tras la compresión esta sigue siendo buena (esto depende el grado de compresión, que se
puede definir).
El sistema de compresión que utiliza este formato consiste en reducir la información innecesaria, comparando
los píxeles contiguos y eliminando los que son iguales o muy similares. Así se reduce el número de píxeles y,
por lo tanto, el tamaño en bits de la imagen, lo que la hace perfecta para usarla en entornos digitales.
El algoritmo de compresión JPEG se basa en dos defectos visuales del ojo humano, ya que la visión es mucho
más sensible al cambio en la luminancia que en la crominancia, es decir, somos más sensibles a los cambios de
brillo que de color. Otro defecto es que notamos con más facilidad pequeños cambios de brillo en zonas
homogéneas, donde experimenta menos cambios que en zonas donde la variación es grande.
JPEG es útil para las imágenes de la web, ya que se cargarán más rápidamente en las páginas. Pero también lo
es para el almacenamiento, ya que necesitaremos emplear menos espacio en memoria. Las cámaras
fotográficas serán más rápidas, porque necesitan menos tiempo para procesarlas, y esto puede ser importante
cuando se está haciendo una sesión de fotos en la que sea necesario tirar muchas fotos seguidas para capturar
un momento en concreto.
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Características:
•

Tamaño máximo de 65.535 x 65.535 píxeles.

•

Compresión: alta, con pérdidas. Se puede comprimir hasta 100 veces.
Cuando se guarda, reduce el tamaño de la imagen entre un 50 % y un 75 % (se puede elegir el grado
de compresión).

•

Modifica la estructura de la imagen. Cada 8 x 8 píxeles se agrupan en un bloque que, en cada paso, se
recalcula como conjunto.

•

Calidad: buena tras la compresión.

•

Recomendado: se recomienda para imágenes que posean muchos degradados y matices de color,
imágenes en color con realismo fotográfico.

•

No recomendado: para imágenes con grandes extensiones de colores planos y uniformes, con bordes
muy definidos, como ilustraciones o gráficos, así como imágenes que contengan textos y líneas.
Además, no soporta transparencias.

•

Profundidad de color: 24 bits de color, es decir, soporte de color verdadero, por lo que conserva las
sutiles variaciones de brillo y tono.

•

Esquema de colores: RGB, escala de grises y CMYK.

•

Número de colores: 16.777.216.

•

La combinación de colores y la resolución de contraste es casi perfecta.

•

Canales de color: tres.

•

Profundidad de bits: 8 bits por cada canal.

PNG
Al igual que JPEG, es una imagen de trama, es decir, está formada por píxeles. Pero PNG
es un formato de compresión sin pérdida de calidad. Sus siglas corresponden a
Portable Network Graphics. Inicialmente se creó para cubrir las deficiencias del
formato GIF, que explicaremos más adelante.
Otra característica que lo diferencia del formato JPEG es que sí soporta transferencias,
y está indicado para imágenes sin fondo e imágenes que contengan textos y/o logotipos,
así como dibujos lineales, los cuales tendrán mayor calidad en formato PNG que en JPEG.
Cuando se desea una calidad superior en usos web o multimedia, este formato es ideal, porque, como hemos
dicho, su compresión es sin perdidas. Pero, eso sí, los archivos son mucho más grandes. Por ello, este formato
se suele utilizar en imágenes de pequeño tamaño, en las que no se quiere desaprovechar la calidad.
Los archivos PNG tienen casi la misma apariencia en los diferentes sistemas gracias a los mecanismos de
corrección de color y de brillo. También se almacena información gamma de la imagen, que permite que la
visualización sea la misma independientemente del dispositivo que utilicemos.
Dentro del formato PNG podemos encontrar dos tipos:
•

PNG 8: Tiene limitación de colores, 256, y el tamaño de archivo es pequeño, similar al GIF.
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•

PNG 24: más colores que el anterior, 16 millones, aunque también un tamaño mayor (ofrece
transparencias más limpias y mejor calidad de imagen).

Son archivos fácilmente editables y compatibles con casi cualquier editor de imágenes.
Algo que sí puede afectar a la calidad de la imagen PNG es que no se puede modificar el tamaño de la misma.
Hay que tener cuidado con querer agrandarla, ya que se corre el riego de acabar con una imagen deteriorada o
inservible. Es por ello por lo que, para la compresión de imágenes y fotografías grandes, es recomendable usar
el formato JPEG, y para imágenes que contengan espacios amplios de un solo color, o una variación cromática
pobre, el PNG.
Este formato permite trabajar tanto con imágenes en blanco y negro como en color, así como con imágenes
indexadas. Además, soporta la transparencia del canal alfa, pudiendo definir 256 niveles de transparencia por
píxel. El canal alfa indica el grado de transparencia de cada píxel de una imagen digital, y el efecto puede verse
cuando se sobreponen varias imágenes. Cuando el valor alfa es 0, el píxel es transparente; si el valor es el
máximo, 255, el píxel es opaco.
Un inconveniente de este formato es que no admite el modelo de color CMYK, por lo que no es útil para la
impresión.
Características:
•

Compresión: sin pérdidas. Entre un 5 % y un 25 % menos que un formato GIF.

•

Calidad: buena.

•

Recomendado: almacenamiento y publicación de imágenes y gráficos pequeños, como logotipos, fotos
sin pérdidas e imágenes con transparencias.

•

No recomendado: para imágenes que se vayan a imprimir.

•

Profundidad de color: imágenes en blanco y negro (16 bits), imágenes en color y color real (24 bits), y
un canal alfa de 32 bits.

•

Esquema de colores: RGB, escala de grises, colores indexados.

•

Número de colores: hasta 18 trillones.

•

Canales de color: tres (más un canal alfa).

•

Combinaciones permitidas en un archivo: escala de grises (1 canal), escala de grises y canal alfa (2
canales), canales rojo, verde y azul (RGB, 3 canales), canales rojo, verde, azul y alfa (RGB + alfa, 4
canales).

•

Profundidad de bits: 1-16 bits por canal. Esto es útil en la web, pues se cargará con mayor rapidez.

GIF
Los GIF son muy populares en mensajes y páginas web. Se trata de esas pequeñas
imágenes que muestran un dinamismo parecido al de un video, pero de menor tamaño
o peso, que pretenden transmitir una información de manera rápida, y así generar
una compresión rápida, notoria e impactante. Esto es lo más habitual, pero los GIF
también pueden ser imágenes estáticas.
Sus siglas, GIF, significan Graphic Interchange Format, y se trata de un formato de
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archivo de mapa bits. Puede contener desde 2 hasta 256 colores y, como decíamos, tiene la capacidad de
mostrar animaciones, exhibiendo 15 imágenes por segundo.
Aunque permite el uso de transparencias, en el resultado final de estas imágenes los bordes tienden a verse
pixelados, por lo que hay tener cuidado. Lo recomendable es utilizar imágenes sencillas, con colores planos y
formas simples, como los logotipos.
Características:
•

Compresión: escasa.

•

Calidad: baja.

•

Recomendado: creación de animaciones, clip arts o logotipos en los que una menor profundidad de
color no plantea ningún problema.

•

No recomendado: imágenes fotográficas.

•

Profundidad de color: 8 bits.

•

Esquema de colores: colores indexados.

•

Número de colores: hasta 256.

•

Canales de color: 1.

•

Profundidad de bits: 1-8 bits por canal.

TIFF
Las siglas TIFF significan Tagged Image File Format. Este formato se utiliza para
imágenes de alta resolución y gran calidad de mapa bits. Es empleado principalmente
por la industria gráfica y en la fotografía profesional. Se trata de un formato sin
pérdidas, que puede abrirse y guardarse infinidad de veces sin que se pierda nada de
información, ya que, además, tiene una compresión no destructiva.
Se puede trabajar con capas sin necesidad de utilizar el formato PSD (estándar del
programa Photoshop), y es admitido por casi cualquier editor de imágenes. Una de las grandes ventajas de
este formato es que permite almacenar más de una imagen en un mismo archivo.
Características:
•

Compresión: sin perdidas.

•

Calidad: muy alta.

•

Recomendado: impresión de imágenes de alta calidad.

•

Profundidad de color: 32 bits.

•

Esquema de colores: escala de grises, RGB, CMYK y espacio de color LAB.

•

Número de colores: espectro de color completo.

•

Profundidad de bits: 16 bits por canal.
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RAW
El significado RAW puede traducirse del inglés como “en bruto” o “en crudo”; y es que
este tipo de imágenes contiene la totalidad de los datos de las mismas, tal y como han
sido captadas por un sensor digital fotográfico.
Por decirlo de alguna forma, RAW sería el equivalente al negativo de un rollo
fotográfico tradicional, ya que necesita ser revelado digitalmente, ajustando sus
parámetros en su posterior conversión a otro formato para su utilización. Sería como un
JPEG de máxima calidad. Y es que cuando hacemos una fotografía JPEG, la cámara aplica unos ajustes
automáticamente; ajustes que destruyen datos de la imagen, como contraste, nitidez, saturación, balance de
blancos, etc.
Lo anteriormente dicho de los archivos RAW es una característica muy importante, ya que, al disponer de una
imagen con todos los datos, el abanico de posibilidades a la hora de editarla se abre muchísimo. Podría decirse
que es casi ilimitado. También la calidad final de la imagen será la mayor posible, así como el nivel de detalle;
siempre partiendo, eso sí, de que se haya tomado una imagen de calidad. Con esto me refiero a que esté bien
enfocada, con la exposición adecuada, etc.
Por otra parte, algo que RAW permite en el proceso de edición y JPEG no, es la eliminación del ruido. En el
caso del brillo, la imagen RAW puede grabar hasta 16.384 niveles, frente a los 256 del JPEG. Y esto se traduce
en profundidad de bits: 8 bits en JPEG frente a 14 bits en RAW.
Este tipo de archivo es ideal para la impresión. Gracias a su profundidad de bits, el gradiente de colores es
suave, lo que reduce las “bandas” en la impresión y produce un resultado magnifico.
Un inconveniente de sacar fotografías en este formato es que la cámara se ralentiza por el gran tamaño de las
mismas. Y también que el formato, a diferencia del JPEG, no es universal y cada cámara tiene su propio tipo de
RAW, lo que conlleva problemas de compatibilidad. Por supuesto, cada marca comercial llama a sus archivos
RAW de diferente manera. Por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Nikon: NEF
Canon: CR2
Sony: SR2
Pentax: PTX
Olympus: ORF
Fujifilm: RAF
Panasonic: RAW2

Características:
•

Compresión: sin perdidas.

•

Calidad: la mayor existente.

•

Contiene la información completa que es capaz de capturar un sensor.

•

Rango dinámico: el más alto. Capacidad de reproducir un rango de tonos desde las sombras más
profundas hasta las más brillantes luces.

•

Recomendado: imágenes de gran calidad, tanto para usar digitalmente como para impresión.

•

Esquema de colores: RGB, escala de grises, CMYK.

•

Número de colores: 4,3 millones de tonos.
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•

El color de la imagen se puede cambiar por cualquiera deseado.

•

Profundidad de bits: 16 bits por cada canal.

BMP
Sus siglas son la abreviatura de Bitmap, y es propiedad de Microsoft. Solo se utiliza en
este entorno, para guardar imágenes digitales de hasta 24 bits.
La imagen se guarda completa, sin comprimir, aunque permite su compresión
posterior (esta se realiza sin perdidas de calidad). Son archivos grandes y se trata de
un buen formato para imprimir, aunque no en modo CMYK.
Cuando hacemos una captura de pantalla en Windows, con la tecla específica del teclado, el archivo que se
creará tendrá formato BMP.
Características:
•

Compresión: sin perdidas.

•

Calidad: muy buena.

•

Recomendado: impresión de imágenes de alta calidad.

•

Profundidad de color: escala de grises (4-8 bits), color indexado (8 bits) y RGB (24 bits).

•

Esquema de colores: escala de grises, RGB, mapa bits y color indexado.

PSD
Las siglas PSD significan Photoshop Document. Se trata de un tipo de archivo que
procede del programa Adobe Photoshop, la aplicación más famosa para la edición de
imágenes, especializada en mapas de bits, aunque también posee herramientas para
la creación de vectores.
A pesar de que este formato es exclusivamente editable con Adobe Photoshop, se
pueden crear copias en formatos diferentes (de Photoshop hablaremos en un apartado
dedicado a este programa).
PSD guarda los archivos con 48 bits de color, y permite preservar las capas, los canales de color y alfa, las
máscaras de recorte, los niveles de transparencia u opacidad, etc.
Al usar Photoshop se recomienda trabajar con las imágenes en su formato original PSD. De esta forma se
conservarán todas las posibilidades de edición del archivo, que luego podremos exportar a formatos más
ligeros, como JPEG o PNG; el que necesitemos según lo que vayamos a hacer con la imagen resultante, ya sea
impresión en publicaciones, visualización en páginas web, etc.

AI
El formato AI es un formato de imagen vectorial que pertenece al programa de
gráficos vectoriales Adobe Illustrator. Tiene un tamaño reducido y una escalabilidad
sencilla, por lo que es de utilidad para el diseño de logotipos, que pueden usarse
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desde la impresión en un folleto hasta en una valla publicitaria. La tipografía, además, será nítida y legible en
cualquier tamaño. También permite la transparencia, por lo que es idóneo para crear gráficos web que vayan a
mostrarse sobre diferentes fondos, así como trabajar con capas.

EPS
El formato EPS es un formato de archivo de imagen vectorial. Las siglas EPS significan
Encapsulated PostScript. Es un formato de imagen vectorial que se caracteriza por ser
el estándar de la impresión profesional. Ofrece impresiones de ata resolución,
necesarias en imágenes amplias y con mucho detalle.
A pesar de que se trata de una imagen vectorial, contiene también datos de mapa de
bits, por lo que se podría decir que tiene lo bueno de los tipos de imágenes. Conserva la
codificación individual sobre el color y el tamaño, manteniendo la resolución independientemente de la escala.
Se puede comprimir sin pérdidas, por lo que la imagen seguirá siendo de gran calidad después.

DWG y DXF
Ambos formatos, DWG (Drawing) y DXF (Drawing eXchange Format), son de imagen
vectorial, desarrollados por Autodesk AutoCAD, para crear, guardar y compartir dibujos
y formatos basados en texto. Unos formatos estandarizados en el mundo de la
arquitectura y la ingeniería, en los que se podrán crear diseños y planos en 2D y 3D.
DWG permite esquematizar conjuntamente imágenes 2D y 3D, de forma que ambas
versiones, independientemente de la fase en la que se encuentren, son siempre compatibles. Tiene código
abierto, por lo que los diseñadores pueden leerlo en otros programas, no solo en
AutoCAD, aunque no en tantos como los archivos DXF.
Con este formato –que también es de código abierto–, los diseñadores pueden compartir
diseños para trabajar y colaborar juntos en el mismo proyecto. Aunque estos archivos
solo se podrán imprimir en 2D, existe la posibilidad de hacerlo en 3D convirtiéndolos en
formato STL.

Imágenes de iconos: Flaticon.com

COLOR, TAMAÑO Y RESOLUCIÓN DE LAS IMÁGENES
Como sabemos, una imagen digital de mapa de bits, o bitmap, se construye con cada uno de los puntitos que
la conforman, los píxeles, y contiene la información de la posición absoluta y el color de cada uno de ellos. Para
tener una imagen de buena calidad, hay tres parámetros fundamentales que no hay que olvidar: tamaño,
resolución y profundidad de color. Conviene también recordar que existen dos tipos de archivos de imágenes
digitales: los archivos para visualización y los archivos para impresión.

COLOR
El modo de color lo determina la combinación de colores, en función del número de canales que tenga ese
modo de color en concreto, lo cual implica diferentes niveles de detalle de color. Un canal no es más que la
cantidad de colores básicos que tiene una imagen.
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La profundidad de color, o bits por píxel (bpp), es la cantidad de colores de una imagen; es decir, la
profundidad de color depende de cuánta información se puede almacenar en un píxel. Cuantos más bits, más
colores disponibles. La profundidad de color será mayor y la imagen tendrá más matices.
Así, con solo 1 bit para describir el color de un píxel, este será blanco o negro, siendo el valor de 1 para el
blanco y 0 para el negro. Si disponemos de 8 bits, tendremos 256 colores, 2 elevado a 8. Esta es, por cierto, la
profundad de color mínima para tener una imagen en escala de grises (blanco y negro), donde dispondremos
de 256 tonalidades de grises para conformar la imagen. Se corresponde con los estándares de visualización
VGA o SVGA.
Y así sucesivamente: 1 bit, 2 colores; 4 bits, 16 colores; 8 bits, 256
colores; 16 bits, 65.536 colores; 24 bits, 16.777.216 colores (también
denominado “color verdadero”, porque es aproximadamente el número
de colores que puede distinguir el ojo humano); 32 bits, 4.294.967.296
colores. Con respecto a este último, hay que decir que, para representar
un color, agrega a cada tono primario un cuarto canal denominado alfa,
que, como ya se ha dicho, representa la transparencia y se utiliza cuando
se superponen imágenes.
Disponemos de diferentes modos, dependiendo de si estamos trabajando
con una imagen en blanco y negro, en color, pero solo para visualización
en pantalla, o con una para impresión en soporte físico. Antes de entrar
en detalle acerca de los modos de color, me gustaría recalcar que esta última cuestión es una de las mayores
diferencias entre imágenes. Una imagen que se va a visualizar debe estar en modo RGB, mientras que una que
se va a imprimir debe estar en CMYK.

Modo CMYK
Este modelo de color usa cuatro canales de 8 bits, con valores que oscilan de
0 % a 100 % (el valor se mide en porcentaje de cobertura de tinta negra). Tiene una profundidad de color de
32 bits. También conocido como cuatricromía, lo componen los colores: cian, magenta, amarillo y negro. Este
último es el que le aporta cuerpo, fuerza, profundidad a la imagen, a la vez que acentúa los detalles en la
impresión resultante.
Es un modelo basado en la absorción de luz. Los colores más claros, los más luminosos, tienen un porcentaje
de tinta menor que los oscuros, las sombras.
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Modo RGB
Este modelo de color usa tres canales de 8 bits cada uno, con valores que oscilan de
0 a 255 (el valor se mide en brillo). Tiene una profundidad de color de 24 bits. Los colores son rojo, verde y
azul, como los que emite cualquier pantalla. Combinándose, producen los demás colores que visualizamos. Se
basa en la luminosidad de los tres colores, que al mezclarse forman el blanco.
Cuando una imagen está en RGB y la queremos convertir en CMYK, tenemos que tener en cuenta que la
visualización en una pantalla no será la misma, volviéndose esta menos brillante, más opaca.

Modo escala de grises

La escala de grises se basa en graduaciones de gris, que es una mezcla entre el blanco y el negro. Este modo
usa un solo canal de color de 8 bits, con valores de brillo que oscilan entre 0 y 255, siendo 0 el negro y 255 el
blanco; y valores de cobertura de tinta entre 0 % y 100 %, siendo aquí el 0 % blanco y el 100 % negro.
La gama exacta de grises representados puede variar, a pesar de que es un modelo de color estándar, por las
condiciones de impresión.
Cuando queramos transformar una imagen en color a escala de grises, tendremos que hacerlo mediante
retoque fotográfico. Photoshop, por ejemplo, elimina toda la información de color de la imagen, y los niveles de
tono de gris de los píxeles representa la luminosidad de los píxeles originales.

TAMAÑO Y RESOLUCIÓN
Lo primero que debemos saber es que ambos valores están íntimamente relacionados, ya que no podríamos
conocer la resolución sin saber el tamaño. Sin embargo, son dos conceptos diferentes. Dos conceptos que se
desdoblan en otros dos, según si estamos hablando de una imagen en pantalla o una imagen impresa. Lo
desglosaremos de la manera más sencilla posible.

Tamaño
En lo que respecta al tamaño de la imagen, tenemos que distinguir entre:
•
•
•

Tamaño en píxeles.
Tamaño en centímetros (u otra unidad de medida).
Tamaño en bytes.

El tamaño en píxeles no es más que la cantidad de píxeles que tiene una imagen de
largo y ancho, dispuestos en columnas y filas. Por ejemplo, si tenemos una imagen,
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que nos indica que su tamaño es de 1280 x 960, estará compuesta por 1280 columnas y 960 filas. El número
total de píxeles es de 1280 x 960 = 1.228.800.
El tamaño de una imagen en pantalla lo determinan dos factores: las dimensiones en píxeles de la misma y el
tamaño y resolución de la propia pantalla. Si ambos valores son iguales, la imagen ocupará el total de la
pantalla (aunque, eso sí, en una más grande, la imagen se verá mayor).
El tamaño de una imagen en píxeles lo va a determinar el dispositivo que ha capturado esa imagen, una
cámara o un escáner, por ejemplo. Si tenemos una cámara con un sensor de 30 MP (megapíxel = 1 millón de
píxeles), eso quiere decir que puede tomar fotografías con un tamaño máximo de 30.000.000 píxeles.
El tamaño físico. Se trata del tamaño que tendrá la imagen en pulgadas o centímetros una vez impresa. Se
calcula de la siguiente forma:

Tamaño físico (pulgadas) = (tamaño en píxeles x 1 pulgada) / Resolución en ppp
Si quisiéramos saber el tamaño físico en centímetros, hay que recordar que 1 pulgada = 2.54 centímetros.
Así, por ejemplo, si quisiésemos saber cuál es tamaño físico óptimo de nuestra anterior imagen de 1280 x 960
píxeles, con una resolución de 300 dpi, tendríamos que aplicar la formula anterior y obtendríamos que su
tamaño físico sería:

Tamaño físico = (1280 píxeles x 1 pulgada) / 300 ppp = 4,27 pulgadas = 10,84 centímetros
Tamaño físico = (960 píxeles x 1 pulgada) / 300 ppp = 3,20 pulgadas = 8,13 centímetros
Tamaño de archivo o peso. Lo define la cantidad necesaria de memoria para almacenar la información de la
imagen en un soporte (disco duro, tarjeta de memoria, pendrive, etc.). Las unidades de medida del tamaño de
archivo de una imagen digital son, en general, el kilobyte (KB), el megabyte (MB) y el gigabyte (GB). El tamaño
del archivo es proporcional a las dimensiones en píxeles de la imagen. 1 GB = 1024 MB = 1024 x 1024 Bytes =
1.048.576 Bytes. Cuantos más píxeles, mayor tamaño, mayor resolución y mayor calidad de una imagen, pero
también más espacio ocupado. Aunque no solo esto afecta al tamaño, sino que también lo hacen otros
factores, al margen de que la imagen tenga el mismo número de píxeles: el formato, los canales, la
profundidad de color y la cantidad de capas, también pueden hacer que varíe el tamaño de archivo.
Para calcular el tamaño de una imagen debemos tener los siguientes datos: La resolución (R), las dimensiones,
largo (L) x ancho (A), y la profundidad de color (P). Se usa la siguiente formula:
Tamaño = R² x L x A x P
El resultado que nos da esta fórmula estará en bits. Para saber los bytes que tiene la imagen habrá que aplicar
la relación 1 byte = 8 bits.

Resolución
La resolución es el número de píxeles por unidad de medida, normalmente pulgada. Como hemos dicho, se
representa con las siglas dpi o ppp. Es la relación entre el tamaño en píxeles de una imagen y el tamaño físico
de la misma. Pero no hay que confundir los ppp con la profundidad de color. Recordemos que esta última mide
la cantidad de información de color almacenada en un píxel.
En impresión, los ppp son el número de puntos de tinta o tóner que una impresora inserta en una pulgada de
distancia lineal. Conviene no olvidar nunca, aunque suene repetitivo, que para imprimir una imagen lo mínimo
necesario es que esté a 300 ppp, mientras que para visualizarla en una pantalla este valor es habitualmente de
72 ppp. Por supuesto, resoluciones mayores ofrecerán también mejores calidades.
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Cuando visualizamos una imagen en una pantalla, los ppp no son puntos sino píxeles; y un píxel en la pantalla
no equivale directamente a un punto de tinta de la impresora. Y es que la calidad también depende de la
capacidad del dispositivo para visualizarla, lo que conocemos como resolución de monitor, es decir los ppi, o
pixels per inch, píxeles por pulgada.
Algunas resoluciones habituales son:
•
•
•

72 a 80 dpi: para gráficos que se visualizarán en pantallas de ordenador.
150 dpi a 600 dpi: para imprimir un gráfico en una impresora de chorro de tinta.
300 dpi a 2400 dpi: para imprimir un gráfico en una impresora láser.

Hay que tener en cuenta que, si ampliamos una imagen, esta perderá calidad, ya que los píxeles se multiplican
para cubrir la nueva área. Mayor resolución significa más píxeles por unidad de medida, por lo que la imagen
tendrá más detalle, o lo que es lo mismo, mayor definición.

300 dpi

72 dpi

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, la nitidez y la calidad de imagen no son iguales, a pesar de
que ambas tienen el mismo tamaño físico.
Algunos factores que pueden afectar a la resolución, teniendo en cuenta que no se cambia el tamaño en
píxeles, son:
•
•
•

Si se aumenta el tamaño físico, la resolución disminuye.
Si se aumenta la resolución, el tamaño físico disminuye.
Si se disminuye la resolución, el tamaño físico aumenta.

Aunque la resolución de impresión estándar sea 300 dpi, que ofrece una imagen bastante nítida y con detalle,
indicada para imágenes pequeñas y que se van a ver de cerca, en imágenes grandes que se van a ver a mucha
distancia, se puede optar por una resolución menor. Es el caso, por ejemplo, una valla publicitaria colocada en
una carretera. La resolución se vuelve menos importante cuanto más lejos esté la imagen del observador.
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La resolución de la impresora y la resolución de la imagen están relacionadas
entre sí, pero hay otro factor que también afectará a la calidad de la imagen, y es
la frecuencia de trama.
La frecuencia de trama es la cantidad de puntos de impresora o celdas de
semitonos por pulgada que se usa para imprimir imágenes en escala de grises o
separación de color. Se mide en líneas por pulgada, lpi, o líneas de celda por
pulgada de trama de semitonos. Será más precisa cuanto mayor sea la resolución
del dispositivo de salida.
Para imprimir una imagen de semitonos de gran calidad, debe tener una
resolución de imagen entre 1,5 y 2 veces la frecuencia de trama.

BANCOS DE IMÁGENES
Como autores científico-técnicos y académicos, conocemos bien la necesidad de preservar los derechos de
autor. Eso no significa que solo podamos utilizar imágenes que sean de nuestra propiedad. A menudo,
necesitaremos emplear imágenes de otra procedencia. ¿Cómo y dónde podemos conseguirlas?
Evidentemente, no podemos coger cualquier imagen y hacer uso de ella a placer, ya que pertenecerá a alguien
que tiene unos derechos sobre la misma. Antes de utilizarla hay que asegurarse de los permisos disponibles. Es
importante resaltar que, no porque aparezca una imagen al buscarla en Google, por ejemplo, eso hace que
podamos utilizarla libremente. Sin embargo, Google dispone de un apartado en las herramientas de búsqueda
de imágenes que nos ofrece la posibilidad de refinar la búsqueda en función de los derechos de uso, con las
siguientes opciones:
•
•
•

Todo.
Licencias Creative Commons.
Licencias comerciales y otras licencias.

Aun así, hay que actuar con cuidado: aunque filtremos nuestra búsqueda para obtener imágenes con licencias
Creative Commons, hay que fijarse bien en los usos y condiciones de cada imagen concreta, ya que no significa
que podamos disponer de ella a nuestro antojo. El problema es que, a menudo, no queda claro del todo, por lo
que recomiendo no fiarse demasiado de este método de búsqueda.

Como curiosidad, la NASA tiene disponible todo su archivo gráfico libre de derechos: audios, videos e
instantáneas tomadas desde 1920. Para acceder a este archivo, simplemente hay que dirigirse a la web de la
agencia espacial. Eso sí, debe hacerse un uso digno, lícito, que no vulneré ni ofenda a nadie, y menos a la
propia agencia.
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Al margen de las búsquedas con Google, existen alternativas más
interesantes. Me refiero a los llamados bancos de imágenes, que
son sitios alojados en internet con colecciones de imágenes:
fotografías, dibujos, litografías, videos, etc. En definitiva, piezas
creativas con una determinada licencia de uso, a las que
podemos acceder para visualizarlas, descargarlas y utilizarlas
posteriormente.
Los bancos de imágenes pueden ser gratuitos o de pago. Son la
mejor herramienta para la búsqueda de imágenes, siempre
teniendo en cuenta que hay que confirmar el tipo de uso que
podemos hacer de las imágenes. Este tiene tres modalidades:
❖ Pagando por la imagen al banco de imágenes.
❖ De forma gratuita. Basta descargar la imagen y usarla.
❖ Mencionando al autor de la imagen.
El uso en sí mismo puede ser de dos formas, principalmente:
❖ Personal: cuando se emplean las imágenes, como su propio nombre indica, de un modo personal (no
comercial), como, por ejemplo, perfiles de redes sociales, mensajes de email, para ponerlas como
fondo de pantalla, etc.
❖ Comercial o profesional: cuando se quieren utilizar las imágenes para promocionar servicios o
productos, en publicaciones, etc. Es recomendable cerciorarse de las condiciones de uso antes de
descargar la imagen.

BANCOS DE IMÁGENES GRATUITOS
Casi todos los bancos de imágenes gratuitos ofrecen la mayoría de los elementos de sus colecciones bajo las
licencias CC0. Solo algunas de las imágenes tienen otro tipo de licencia, normalmente Creative Commons.
Las licencias CC0 son aquellas imágenes Creative Commons sin derechos reservados, es decir, son de total
dominio público, por lo cual podremos:
•
•

Emplearlas para uso comercial o personal.
Copiarlas, modificarlas o distribuirlas sin permiso expreso del creador, ni dar atribución.

A continuación podemos ver algunos de los mejores bancos de imágenes gratuitas.
Pexels
Dispone de infinidad de imágenes CC0 gratuitas. No hace
falta registrarse para descargar las fotos. En cada imagen,
si hacemos clic en “más información”, se especifican todos
los detalles técnicos de la misma. El tipo de uso se
especifica en el margen izquierdo de la página que muestra
la foto.
Pero hay que tener cuidado. Si su motor de búsqueda no encuentra lo que le hemos definido, ofrece
alternativas, con sugerencias de imágenes de un sitio externo, generalmente Adobe Stock, por las cuales sí
tendremos que pagar una cuota.
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Foter
Este banco de imágenes dispone de más de 200 millones de imágenes, pero
hay que verificar siempre el tipo de licencia Creative Commons, así como
hacer reconocimiento de la foto si la usamos.
Pixabay
Contiene más de un millón de imágenes. No es necesario el registro para la descarga. Es parecido
a Pexels, pero en este caso se permite realizar la búsqueda en varios idiomas.
Freeimages
Cuenta con más de 350 millones de imágenes con licencia CC0, de más
de 30.000 fotógrafos de todo el mundo. Es totalmente gratuito y no
resulta necesario registro para descargar.
Cuando no encuentra una imagen que buscamos, ofrece imágenes de pago de otra plataforma no gratuita,
iStock. En las ocasiones en que yo he usado Freeimages, los resultados han incluido ambos tipos de imágenes,
de modo que hay que estar atentos a cuáles elegimos.
Unsplash
Es un sitio donde se comparten fotos a nivel internacional, con licencia CC0 y de
alta resolución.
Cuenta con más de dos millones de imágenes, de cerca de 300.000 fotógrafos de todo el mundo.
Es totalmente gratuito y no hace falta registrarse.
StockSnap
Cuenta con algo más de 1.000 imágenes CC0, pero el crecimiento de
la demanda en esta página, por la calidad de sus fotos, está haciendo
que su banco de imágenes esté creciendo de forma rápida. Este banco es totalmente gratuito y no hace falta
registrarse en él.

BANCOS DE IMÁGENES DE PAGO
Freepik
Dispone de más diez millones de recursos, desde fotos, ilustraciones,
imágenes vectoriales, archivos PSD, etc. Se pueden conseguir algunas
imágenes de forma gratuita o a un precio asequible.
Hay que registrarse, pero ofrece dos opciones de registro:
•

Como usuario gratuito. Solo se podrá acceder a parte del contenido, y el límite de descargas diarias
será de 10. Por otra parte, habrá que añadir un link a la plataforma y atribuir al autor.

•

Como usuario premium. Así es como se puede disfrutar de todo su contenido, con un límite de
descargas diarias de 100. Se dispone de licencia completa, tanto personal como comercial, sin tener
que hacer atribución al autor.
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Shutterstok
Es uno de los mayores proveedores de contenido de imágenes,
video y música del mundo, con más de 400 millones de elementos.
Dispone de dos licencias: “Estándar”, para uso personal, pero no comercial; y “Mejorada”, sin ningún tipo de
restricción. Como es lógico, el precio está en función de las licencias otorgadas en cada una de ellas.
Aunque es de pago, da la posibilidad de un mes de prueba gratuito, así como la descarga de 10 imágenes.
Tiene diferentes planes de suscripciones para todos los gustos y necesidades. Desde 29 € al mes hasta planes
personalizados para empresas, según sus necesidades. Cuando se paga, se adquiere la licencia de las
imágenes, pero hay que mirar la letra pequeña porque, aun así, pueden tener restricciones de uso.

123RF
Cada día incorpora 120.000 contenidos nuevos. Dispone de
diferentes licencias, editoriales, comerciales, libres. Pero, eso sí,
solo pagaremos una vez por la descarga de la imagen. Ofrece diferentes métodos de suscripción, desde
mensual y posibilidad de descargarse 10 fotos, hasta paquetes de descarga por número de las mismas, con la
condición de que se usen dentro del año siguiente a la compra.
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También dispone de imágenes libres, tanto para uso personal como comercial, pero hay que registrarse.
Una diferencia de este banco de imágenes con otros es que, además de la resolución en la que queremos
descargar la imagen, también podemos elegir el tamaño y la forma. El motivo, que no es lo mismo una foto
para una cabecera de una red social que para la portada de un libro, por ejemplo.

Adobe Stock
Contiene más 45 millones de imágenes, en las que,
además de fotografías, hay imágenes vectoriales e
ilustraciones, con diferentes licencias de uso.
Es de pago, y ofrece tanto suscripciones mensuales con un límite de descarga de 10 imágenes, como paquetes
de descarga, desde 5 descargas, para acceder en cualquier momento. También dispone de más de un millón de
imágenes de descarga gratuita con licencia CC0.
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CONCLUSIÓN
Si buceamos por la red buscando bancos de imágenes, encontraremos infinidad de información. Como hemos
visto, los hay gratuitos y de pago. No hay que pensar que los primeros, por ser gratuitos, serán peores. Puede
que no tengan tanta cantidad de imágenes donde escoger, pero en general podría no resultarnos necesario ir
más allá. En momentos específicos, cuando tengamos que buscar una imagen muy concreta, difícil de
conseguir, seguramente sí nos veamos en la necesidad de recurrir a plataformas de pago. Incluso, también, si
queremos exclusividad, aunque esto es bastante más costoso.

MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJAR CON IMÁGENES
Como suele decirse, la casa debe comenzar a construirse desde los cimientos, y no por el tejado. Si al final le
hemos cogido el gustillo a esto de la fotografía y pensamos dedicarle tiempo, bien por afición o como
complemento a nuestros trabajos, hay algunos elementos que necesitaremos –quizá no ahora o de un modo
inmediato, pero sí en el futuro–. En todo caso, será conveniente conocerlos, puesto que nos serán muy útiles
para nuestra labor. El material básico del que se debe disponer para trabajar con imágenes es:
❖ Cámara.
➢
➢

Baterías.
Tarjetas de memoria.

❖ Complementos externos cámara.
➢
➢

Disparador remoto.
Trípode.

❖ Luz.
➢
➢
❖
❖
❖
❖
❖

Flash.
Reflector.

Smartphone.
Escáner.
Ordenador.
Software.
Conexión a internet.

CÁMARA
Existen en el mercado diferentes formas de afrontar la captura
de imágenes para nuestro trabajo. Como veremos, unas distan
mucho unas de otras, dependiendo del grado de exigencia. En
este apartado analizaremos brevemente las diferentes
opciones, formatos, calidades, tamaños, etc., que nos ofrecen
los fabricantes de estos dispositivos.
Iniciamos el análisis con una pequeña descripción de las
opciones. La tecnología avanza a toda velocidad, ya que hay
una gran industria detrás de este campo, que invierte enormes
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recursos para ofrecernos constantemente mejores productos, de mayor calidad, procurando siempre cubrir
todo el abanico posible de necesidades y presupuestos. Principalmente nos centraremos en la gama más
enfocada al mundo profesional y a aficionados avanzados. Dentro de todas las opciones que podemos
encontrar en el mercado, las podemos dividir en dos tipos fundamentales:
Las cámaras réflex clásicas o DLSR, Digital Single Lens Réflex, con un sistema óptico directo a base de
prismas y espejos.
Las cámaras mirrorless, también denominadas EVIL, acrónimo de Electronic Viewfinder with
Interchangeable Lens, cámaras que sustituyen los sistemas ópticos por elementos electrónicos.
Esta gama de cámaras profesionales, semiprofesionales y para usuarios avanzados, cuentan con un
denominador común: sus objetivos son intercambiables, lo que supone aumentar infinitamente las posibilidades
para obtener la imagen más perfecta posible que podamos plantear.
En estas cámaras, la diferencia fundamental está en las dimensiones,
peso y visualización. Las cámaras EVIL son las más actuales y ligeras,
pero no libres de algunas mejoras necesarias. En el otro lado están sus
predecesoras y coetáneas, las cámaras Réflex, que cuentan con una larga
experiencia. Tanto es así, que nos acompañan ya desde mediados del
siglo pasado, y esto se traduce en unos resultados fiables y garantizados.
Profundizando un poco más en las diferencias entre estas dos
tecnologías, a grandes rasgos podemos resumir:
Cámaras EVIL, mirrorless:
POSITIVO
❖ Menores dimensiones y menor peso.
❖ Visión en tiempo real de la toma antes de disparar.
❖ Más funciones digitales.
NEGATIVO
❖ Menos autonomía de baterías.
❖ Visión exclusiva en pantalla.
❖ Menos ergonómicas.

Cámaras Réflex:
POSITIVO
❖ Mayor autonomía de trabajo.
❖ Cuerpos más robustos y ergonómicos.
❖ Mayor mercado, modelos y accesorios.
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NEGATIVO
❖ Más pesadas y voluminosas.
❖ Visor óptico frágil.
❖ Menos funciones digitales.
En cuanto a los mejores modelos, o con una relación calidad-precio óptima, hay infinidad de estudios,
comparativas y blogs donde podremos informarnos sobre la enorme gama de cámaras que existen actualmente
en el mercado. Lo principal es llegar a un compromiso entre deseos y/o necesidades y presupuesto.

OBJETIVOS DE CÁMARA
Ante la adquisición de un objetivo para nuestra cámara, vamos a encontrar en el mercado decenas de
posibilidades que nos harán dudar en cada instante.
Lo primero que deberíamos hacer es un ejercicio de
autoevaluación: revisar nuestras fotos anteriores, ver qué
es lo que necesitamos fotografiar, analizar qué es lo que
nuestro ojo busca, qué nos atrae y, sobre todo, qué tipo de
fotos hacemos. Esto nos dará pistas del objetivo que
necesitamos.
Tendremos que aprender cómo se clasifican los objetivos
para tener una idea clara de lo que debemos comprar. Hay
un primer concepto que debe estar claro, y es que existen
dos tipos de objetivos: los objetivos de óptica fija y los
objetivos de óptica variable, también llamados zoom.
Los objetivos de óptica fija son los más clásicos. Nos ofrecen una sola distancia focal y una sola apertura de
diafragma. Como norma general, estos objetivos van a proporcionarnos mejor calidad y mayor durabilidad, al
no contar con elementos mecánicos que sufran desgaste. En su contra tendremos la limitación de la óptica, que
nos obligará a disponer de varios objetivos para abarcar cada estilo de escena que queramos fotografiar.
Los objetivos de focal variable/zoom son muy versátiles, pueden abarcar varios rangos de visión con un
solo elemento montado en nuestra cámara, y existen infinidad de combinaciones de ópticas. Son ideales
cuando no necesitamos excesiva calidad, pero resultan más grandes y pesados. Por lo general, cuentan con
ópticas de una calidad inferior y adolecen del riesgo de sufrir desgastes o desajustes.
Ahora pasemos a ver su clasificación, que se basa en dos parámetros:
•
•

La distancia focal.
La luminosidad.

Distancia focal
La distancia focal nos indicará el campo visual que abarca nuestro objetivo, lo cual marcará una gran diferencia
entre un objetivo y otro. Puede abarcar desde los 6º hasta los 180º de ángulo de visión. Esta medida viene
reflejada en milímetros, y representa la distancia desde el sensor hasta el centro óptico. Así pues, nos
encontraremos medidas como: 18 mm, 38 mm, 50 mm, 200 mm, etc.
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En ópticas variables, nos encontraremos indicada esta característica no como un solo número, sino en función
del rango disponible: 18-55 mm, 24-70 mm, 70-200 mm.
El ángulo de visión es determinante en la mayoría de casos, ya que este puede o no abarcar lo que
pretendemos fotografiar. En la imagen siguiente puede verse la relación entre la distancia focal de un objeto y
el ángulo de visión abarcado, de una manera fácil de entender.

Ángulo de visión según distancia focal del objetivo de una cámara
Diagrama sobre la relación entre la distancia focal del objetivo y el ángulo de visión que abarca
1.Objetivo ojo de pez. 2. Objetivo gran angular. 3. Objetivo normal. 4. Teleobjetivo. 5. Súper teleobjetivo

Los tipos de objetivos basados en su ángulo de visión se denominan o clasifican comúnmente de la siguiente
manera: ojo de pez, super gran angular, gran angular, objetivos normales, teleobjetivos y objetivos macro.
Cada uno dará una visión completamente diferente.
➢ Ojo de pez. Son los objetivos con el mayor ángulo de visión. Alcanzan los 180º o más. Su distancia
focal suele estar entre los 6 y los 16 mm.
Suelen distorsionar demasiado las líneas rectas, por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan
característico que producen, una imagen circular o curva.
➢ Gran angular y súper gran angular. Muchos fotógrafos no suelen hacer distinción entre estos dos
objetivos, ya que sus diferencias son casi inapreciables. Su distancia focal está entre los 18 y 35 mm,
con ángulos de visión que van de los 180º a los 63º, mayor que la visión humana.
Son objetivos que producen distorsión en los márgenes de la imagen, pero, dependiendo de su calidad,
este problema puede ser más o menos acentuado.
Ofrecen mucho realismo a nuestras fotos, ya que casi todo lo que se ve en ellas estará nítido, es decir,
tienen mucha profundidad de campo. Pero cuanto más nos acerquemos a un objeto, más distorsionado
se verá.
Son objetivos bastante luminosos. Se suelen utilizar en espacios abiertos, como la fotografía de paisaje,
así como en la fotografía de arquitectura o en grandes espacios interiores.
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➢ Objetivo normal. Su ángulo de visión es muy parecido al del ojo humano, de ahí su denominación de
“normal” (unos 45º), y también porque sirve como paso intermedio entre grandes angulares y
teleobjetivos. No produce distorsión en las líneas. Su distancia focal suele variar entre los 35 y los 50
mm. Este tipo de objetivo es el más luminoso, ya que puede llegar a una apertura de diafragma 1.4f.
➢

Teleobjetivos. Su ángulo de visión es bastante reducido, por debajo de 30º. Su distancia focal va de
los 70 mm en adelante. Se caracterizan porque permiten “acercar” la imagen al fotógrafo, es decir,
tomar fotografías desde lejos con comodidad, como en fotografía deportiva o de fauna salvaje.
Las distancias entre los objetos fotografiados se reducen bastante, comprimiendo la perspectiva, y
parecen estar en un mismo plano, por lo que no ofrece imágenes muy realistas en este sentido.
Los teleobjetivos también se suelen usar bastante para la fotografía de retrato, ya que una de las
grandes características de estas focales es su capacidad de realizar enfoques selectivos: por ejemplo,
enfocar a nuestro modelo para mostrar su rostro nítido y, al mismo tiempo, obtener un fondo borroso y
desenfocado, lo que se llama efecto Bokeh.
Los teleobjetivos se pueden subdividir en: teleobjetivos cortos, 70-135 mm; teleobjetivos normales,
135-240 mm; súper teleobjetivos, 240-500 mm; y ultra teleobjetivos, >500 mm.

➢

Objetivos macro. Son objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy
cerca. Es normal que los objetivos nos exijan una distancia mínima para poder enfocar, pero los macro
permiten el enfoque hasta a un centímetro, consiguiendo retratar objetos realmente pequeños. Se usan
para esas fotografías en las que hasta el mínimo detalle es importante, como las de relojes o pequeños
animales.

Veamos un par de ejemplos sorprendentes, que nos harán entender mejor estas diferencias.

La fotografía macro extremo, realizada con un objetivo macro, es aquella que
nos permite acceder a zonas imposibles para el ojo humano y que aportan un
claro valor científico.

Un gran angular nos ofrecerá la posibilidad de abrir nuestro campo de visión a grandes panorámicas. Con un
solo disparo son capaces de abarcar grandes extensiones de espacio con una calidad inmejorable.
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Usando las ópticas adecuadas, podremos lograr capturar imágenes de distancias enormes, que de otro modo
serían imposibles. Como curiosidad decir que el récord mundial en fotografía de larga distancia lo posee un
español, Marc Bret Gumá, con una imagen fotografiada a una distancia de 443 km.

Un último apunte sobre los objetivos: dependiendo de su construcción y su finalidad, su peso y tamaño
variarán mucho. Esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de elegir uno u otro. No es lo mismo dar una gran
caminata por el campo o la ciudad con un objetivo montado en nuestro cámara de 2 kg que con uno de 300 gr.

Luminosidad
La luminosidad es el otro gran parámetro que debemos tener en cuenta antes de adquirir nuestro objetivo.
Como indicamos anteriormente, una mayor luminosidad indicará mejor objetivo, ya que nos permitirá realizar
fotos de alta calidad de un modo más sencillo.
La luminosidad vendrá determinada por la apertura máxima del diafragma. A mayor apertura de diafragma,
mayor luminosidad… y, consecuentemente, precio más elevado. La apertura aparecerá indicada en los objetivos
como el numero f. Nos encontraremos con f/1,4, f/1,8, f/2,8, f/3,5, f/5,6, etc. Habrá que tener en cuenta que
el valor del número f es inversamente proporcional a la luminosidad, es decir, f/1,8 es más luminoso que f/3,5,
por poner un ejemplo.
En los objetivos de óptica variable, veremos normalmente dos de estas unidades de medida. La primera
corresponderá a la distancia focal inicial y la segunda a la distancia focal final. Por ejemplo, en un objetivo de
focal variable 18-55 mm veremos que nos indica 3,5–5,6 como número f.

BATERÍAS
Este apartado puede parecer secundario, pero es importante. Trabajar con baterías inadecuadas o no ser
cuidadosos con su mantenimiento, puede ser la diferencia entre hacer fotografías o no poder hacerlas.
En primer lugar, debemos tener en cuenta el consumo de nuestra cámara. No es lo mismo una cámara digital
sin visor óptico, donde necesariamente tendremos activada la pantalla digital para trabajar (y en la que,
además, quizá tengamos activado el wifi, el GPS, etc.), que una cámara réflex clásica, que solo consumirá
energía en el momento del disparo y durante el visionado manual. El consumo de la primera es mucho mayor.
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Así pues, es conveniente disponer de varias baterías y conocer el consumo medio de nuestra cámara, para
saber cuántas tendremos que llevar según el uso específico.
Existe un enorme mercado de fabricantes de baterías. Como norma general, lo
más recomendable es acudir al producto original de la propia marca de la
cámara, que nos asegurará su compatibilidad y los resultados óptimos. Aunque
a priori pueda parecer más costoso, hay que recordar que, a menudo, lo
barato suele resultar caro.
Si nuestras sesiones de fotos se van a prologar más allá de la duración de las
beterías disponibles, tendremos que llevar un cargador. Existen también
infinidad de cargadores, sencillos, dobles, triples, de carga rápida, etc.
Deberemos adquirir un modelo coherente con la potencia de nuestras baterías.
Cuidado con esto, ya que, si no lo hacemos, la vida de estas puede correr
grave peligro.
Por otro lado, el flash (interno o externo) es otro elemento a tener en
cuenta. Su consumo es muy elevado, ya que cada disparo necesita
mucha potencia, y esto provocará una descarga rápida de las baterías.
La mayoría de estos dispositivos, cuando son externos, usan pilas AA de
1,5 v, que deben ser de gama alta para evitar que se calienten
demasiado y aumente, por añadidura, el tiempo de recuperación del
flash en cada disparo.
Si nuestra cámara o flash usa baterías AA o AAA, la mejor opción será
adquirir modelos recargables de buena calidad, que nos aseguren
mantener un nivel de carga similar en cada instante y una mayor
durabilidad. Una batería deficiente, además de durar menos tiempo,
será muy inestable y ofrecerá menor rendimiento.
Por último, un consejo práctico: organizar las baterías recargables de forma que no se produzcan
equivocaciones. Lo mejor es marcarlas o usar estuches diferentes para no mezclarlas. De este modo, siempre
trabajaremos con los mismos juegos de pilas y no llevaremos desagradables sorpresas.

TARJETA DE MEMORIA
Es el dispositivo donde se almacenarán nuestras fotografías. No parece necesario incidir en la importancia de
este elemento, ya que, sin él, todo nuestro trabajo no se salvaría o se perdería.
Existen varios tipos de tarjetas de memoria, aunque poco a poco los fabricantes de dispositivos electrónicos se
han decantado por estandarizar el tipo SD (Secure Digital) y MicroSD. Los fabricantes de cámaras también han
ido incluyendo, de forma definitiva, este formato en sus modelos.
En una tarjeta de memoria hay que tener en cuenta dos factores
clave: la velocidad de transferencia y la capacidad. Los modelos más
evolucionados y recomendados para nuestra cámara serán los SDHC
(SD High Capacity), y los novedosos SDXC (SD Extended Capacity),
que además de tener una velocidad de transferencia muy rápida,
alcanzan una capacidad de almacenamiento de hasta 2 TB (pero,
dado que no todos los dispositivos son compatibles, es importante
consultar las características de nuestra cámara para conocer qué
tarjetas podemos usar).
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Dentro de este grupo, nos encontraremos una indicación en la tarjeta que vayamos a adquirir, y es la
característica Speed Class, que determina la velocidad de transferencia:
➢

Clase 2: 2 MB/s

➢

Clase 4: 4 MB/s

➢

Clase 6: 6 MB/s

➢

Clase 8: 8 MB/s

➢

Clase 10: 10 MB/s

Como siempre, lo aconsejable es adquirir modelos de fabricantes conocidos. Las primeras marcas nos
aseguraran unos resultados fiables. Debido al desgaste por fricción de los contactos electrónicos, así como a los
miles de ciclos de escritura y borrado de estas tarjetas, es también interesante desechar y sustituir nuestras
tarjetas cada cierto tiempo para prevenir errores catastróficos.
De igual manera, la tendencia general de los fotógrafos profesionales es dividir las sesiones fotográficas en dos
o más tarjetas de memoria, para minimizar los posibles riesgos de perdida de fotos por daños en la lectura y
escritura de las mismas, problema mucho más frecuente de lo que se puede imaginar.

COMPLEMENTOS EXTERNOS
Existen una serie de complementos externos para las cámaras fotográficas, que, aunque no son
imprescindibles, sí nos pueden hacer la vida más fácil y, sin duda, nos ayudarán a conseguir unos resultados de
mayor calidad.
Disparador remoto
Con solo nombrarlo, ya tenemos clara cuál es su
función: podremos realizar disparos con nuestra cámara
sin tocarla y a distancia. Existen varias maneras de
hacer esto: mediante un cable directo y un pulsador,
mediante un haz de luz infrarroja y un mando,
mediante wireless o bluetooth, y mediante alguna
aplicación instalada en el móvil o en el ordenador.
Será imprescindible para realizar fotografías de larga
exposición, donde nuestro obturador permanecerá
abierto recogiendo toda la luz disponible, y donde
cualquier mínimo movimiento, por leve que sea, arruinará la instantánea. Ejemplos de esto
pueden ser la fotografía nocturna, la astrofotografía, la eliminación de personas de las
escenas, etc. En suma, todos aquellos casos donde se requiera un tiempo de apertura superior a 1/100 s.
También será de indudable utilidad para autofotografías, retratos, fotografía macro, fotografía de estudio,
fotografía de naturaleza, etc… y hasta donde llegue nuestra imaginación.
Trípode
Es el complemento más común y habitual de nuestros equipos de fotografía. Tendrá la función de soportar la
cámara y dejarla estática mientras realizamos la toma. Esto será de vital importancia cuando vayamos a realizar
fotografías de larga exposición, nocturnas, autorretratos; y será muy útil si no queremos cambiar la posición
exacta de la cámara, como a la hora de realizar fotos panorámicas o en fotos de estudio, de objetos en un set
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(en este caso, fijaremos la cámara en el trípode y solo deberemos ir cambiando el elemento a fotografiar). La
fotografía de naturaleza o macros serán también susceptibles de usar nuestra cámara de forma estática.
El mercado de trípodes es enorme. Existen infinidad de modelos, fabricaciones, materiales, pesos y precios. No
es fácil elegir uno, puesto que dependerá mucho del uso que le vayamos a dar y de nuestro presupuesto.
¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir un trípode?
➢ Rotulas. Hay diferentes tipos de rotulas, que nos proporcionaran
determinada libertad de movimientos, desde 360º para fotografía
panorámica, a rotulas especiales para video, con una fricción muy
conseguida que ayuda a un movimiento constante y equilibrado,
pasando por rotulas con movimientos más fijados, preparadas para
movimientos en horizontal y vertical.
➢ Zapatas de sujeción. Donde encontraremos también diferentes
formas de anclar nuestra cámara al trípode, algunas más rápidas y más
robustas que otras. Todas las cámaras tienen en su parte inferior un
orificio roscado para su anclaje al trípode. Existen trípodes con zapatas
fijas, los más clásicos, y trípodes con zapatas desmontables, que se
colocan en la cámara y agilizan la acción de retirarla del trípode.
➢ El peso. Otro elemento importante, ya que el peso afectará
positivamente a la estabilidad de la cámara, pero negativamente al
transporte. Los trípodes se fabrican en diferentes materiales: aluminio,
plástico, fibra de carbono, etc. Cada uno aporta su propio condicionante al peso. Un trípode demasiado
ligero puede que no soporte correctamente nuestro equipo, o que un leve movimiento arruine nuestra
fotografía, aunque a favor tendrá la ventaja de llevarse con facilidad. En el otro extremo tendremos
robustos trípodes, más preparados para trabajar en interiores y en estudios, de difícil transporte, pero
más estables. Entre ambos hay una gama infinita de opciones. Nos tocará probar y decidir.
➢ Otros. Existen otros elementos que podremos tener en cuenta a la hora de adquirir nuestro trípode,
como la altura y la fijación al suelo, o ganchos para añadir peso adicional en el centro de gravedad
para aumentar la estabilidad.
Además de los clásicos trípodes de tres patas (que les dan su nombre), tendremos otros tipos, como los
monopies o los pequeños trípodes para soportar nuestra cámara en rocas o sobre distintas superficies.
Tampoco debemos olvidar que existen trípodes para nuestros teléfonos móviles.

LUZ
Es indiscutible que uno de los mejores aliados para conseguir una buena foto, es la luz. La mejor es la luz natural, pero no siempre podremos contar con ella, o no será la adecuada para la fotografía concreta que vamos a
realizar, por lo que deberemos buscar recursos para poder iluminar adecuadamente nuestras tomas, que a menudo serán en interiores.
Flash
Si nuestra cámara dispone de la posibilidad de adaptar un flash externo, se nos abrirá un mundo de
posibilidades. El flash permite controlar la luz a nuestro gusto, creando casi todas las imágenes que podamos
imaginar. Existen varios tipos de flash: anulares, de mano, de estudio, integrados… Pero nos centraremos en el
más versátil, popular y económico, el flash de mano. Básicamente es el flash que se adapta nuestra cámara.
Obviamente, todo ello al margen de los incorporados en las propias cámaras o en smartphones.
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Opciones a considerar a la hora de elegir un flash:
➢

Automático / manual. Los flashes con modo TTL, o sea, automáticos, detectarán la potencia
necesaria para iluminar una escena compensada. Con los
flases manuales, tendremos que aplicar nuestros
conocimientos y ser nosotros quienes regulemos la
intensidad para generar la luz necesaria.

➢

Potencia. Vendrá referenciada por un valor llamado
número guía. A mayor número guía, mayor potencia. Lo
recomendable para un uso normal debería estar entre un
número guía por encima de 30 y por debajo de 60.

➢

Alta Velocidad de sincronización (HSS). Disponer de
esta opción será no tener un límite prefijado de
sincronización. De otro modo, en modelos sin esta opción,
se verá limitada a velocidades máximas de 1/250 s. Esta
opción encarecerá el precio del flash considerablemente.

➢

Conexión externa a cámara. Extraer el flash de la cámara y poder trabajar con él a distancia
multiplicará las posibilidades de nuestra creatividad. Esto se puede lograr con cables o con adaptadores
inalámbricos, aunque lo más razonable y menos aparatoso será poder sincronizarlo directamente con la
cámara. Deberemos buscar flashes compatibles con nuestra marca y modelo de cámara.

Reflectores
Los reflectores, aunque no imprescindibles, son un elemento que no necesita gran inversión y que nos puede
ser de gran utilidad para jugar con la luz a la hora de tomar una determinada fotografía.
Un reflector no es, ni más ni menos, que un elemento que refleja la luz y permite rellenar las sombras,
consiguiéndose así un equilibrio entre la iluminación y la oscuridad, e incluso puede funcionar como una
segunda luz cuando la primera no es suficiente. Hay que decir que también podemos usar materiales que
tenemos en nuestro día a día, como una pared blanca, un trozo de papel de aluminio, una cartulina clara o un
tetrabrik vacío y abierto (interiormente es reflectante).
Lo reflectores más conocidos, y más útiles también, son los reflectores 5 en 1, que consisten en un anillo
flexible con diferentes superficies para acoplar:
➢ Blanca. Rebota la luz de forma suave y no
modifica la temperatura de color.
➢ Negra. Más que reflejar, lo que hace es
absorber el exceso de luz e intensificar las
sombras.
➢ Dorada. Rebota la luz aportando un tono más
cálido.
➢ Plateada. Rebota más cantidad de luz que el
blanco y, al igual que este, no modifica la
temperatura de color.
➢ Difusor. El disco al que se acoplan estos cuatro reflectores es traslúcido y sirve como difusor, que lo
que hace no es reflejar la luz, sino difuminarla, es decir, suavizarla.
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En el mercado existe multitud de modelos y marcas, así como de formas. Los más habituales son redondos u
ovalados, y también están disponibles en diferentes tamaños según las necesidades.

USO ESENCIAL DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA ESTÁNDAR
En este apartado vamos a analizar, de un modo elemental, el uso de una cámara de fotos para obtener los
resultados que deseamos. Dado que este informe pretende ser eminentemente práctico, omitiremos algunos
conceptos, y explicaciones llenas de detalles, que no son necesarios para asimilar las nociones básicas cuando
nos dispongamos a realizar nuestras fotografías.
Dado que existe una cantidad casi infinita de cámaras en el mercado, muy diferentes unas de otras, es
imposible explicar cada una de ellas. Pero todas tienen elementos comunes y un funcionamiento base similar.
Más allá de esto, cada una dispondrá de opciones más o menos avanzadas. Para ampliar la información de una
cámara en concreto y sacarle el máximo partido, lo recomendable es leer bien su manual de instrucciones.
En primer lugar, nos detendremos en cómo funciona una cámara y cuáles son sus elementos principales. De
esta forma entenderemos la “magia” de la fotografía y la forma de dominarla. Más adelante hablaremos de la
fotografía con smartphones.

ELEMENTOS DE LA CÁMARA
Independientemente de que usemos una cámara de tipo mirrorless o de tipo réflex (hablamos siempre ya, en
nuestros tiempos, de dispositivos digitales), el funcionamiento en ambos casos resulta muy similar y sus
elementos principales son comunes. Repasamos los más importantes, que debemos conocer a la hora de
realizar nuestras fotografías:
Sensor
El sensor de la cámara es el elemento electrónico encargado de recoger la luz que llega a él a través del
objetivo y, por tanto, el que trasforma la imagen real en lo que se convertirá, propiamente, en una fotografía.
Lo que recoja el sensor se verá afectado por dos de los elementos principales de la cámara: el obturador y el
diafragma. Pero, en un sentido esencial, el sensor es el elemento que “crea” la fotografía”.
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Obturador
El obturador es el elemento que deja pasar una cantidad de luz determinada durante un tiempo específico. Esto
lo realiza mediante dos cortinillas situadas en el cuerpo de la cámara. El obturador permanecerá cerrado hasta
que realicemos el disparo, momento en el que se abrirá e inmediatamente volverá a cerrarse, haciendo que el
sensor capte la luz que ha dejado pasar durante el tiempo en que ha estado abierto.
Su medida se mostrará en fracciones de tiempo, pudiendo ir desde los 30 s a 1/8000 s, dependiendo del
modelo de cámara. De forma lineal, veremos en nuestras opciones las siguientes unidades de medida: 30” –
15” – 8” – 4” – 2” -1” – 1/2 s – 1/4 s – 1/8 s - 1/15 s – 1/30 s – 1/60 s – 1/125 s – 1/500 s – 1/1000 s –
1/2000 s – 1/4000 s.
Diafragma
La función del diafragma es dejar pasar hasta el sensor la intensidad de luz que deseemos, lo cual afectará a
nuestra toma de forma drástica. Esta función se realiza mediante un sistema de palas, en forma de circulo, que
al moverse se abren más o menos para gestionar la intensidad de luz que hayamos decidido.
Su unidad de medida es la velocidad de apertura, y esto lo sabremos a través del número f (del que ya hemos
hablado). Pueden ir desde f/1.4 a f/32, dependiendo del objetivo. Normalmente el detalle vendrá indicado en el
propio objetivo y nos indicara el número más bajo al que es capaz de llegar. Las medidas no siguen un patrón
lineal. Por lo general, nos encontraremos con la siguiente sucesión: f/1,4 - f/1,8 - f/2,8 - f/4 - f/5,6 - f/8 - f/11 f/16 - f/22, aunque puede haber más valores intermedios.
Visor
Existen dos formas de visualizar la escena antes de disparar. Por un lado, mediante un visor óptico, al que
acercaremos nuestro ojo para ver la escena, y donde podemos también comprobar los valores que están
configurados en la cámara. Por otro lado está la pantalla digital, en la que podremos ver la escena como si ya
fuese la propia fotografía. En ambos casos, la idea es encuadrar la toma antes de disparar y establecer los
valores de la misma.
Los dos tipos de visión pueden coexistir en una misma cámara, aunque las hay que disponen solo de uno de los
tipos definidos.
Flash
Puede o no estar integrado en nuestra cámara, y, como se ha dicho, será un importante apoyo a muchas de las
escenas que queramos fotografiar y que necesiten de un refuerzo de luz.
Los flashes externos son los más recomendados. Resultan mucho más versátiles y se les puede sacar un gran
rendimiento.
Objetivo
Este elemento –al que hemos dedicado un apartado específico– es el que, mediante una combinación
determinada de cristales y diafragma, nos permitirá capturar imágenes de todos los tipos posibles: grandes
ángulos para paisajes, escenas de poca luz, fotografía macro etc. Como sabemos, los objetivos pueden ser
fijos, integrados en la cámara, o intercambiables. También existen objetivos zoom y objetivos de ópticas fijas.
Cuerpo de la cámara
La caja misteriosa que hace la magia; el lugar donde todo lo que hemos visto hasta ahora se combina y
ejecuta. Incluye todos los mecanismos para ajustar el diafragma, el obturador, el ajuste de sensibilidad a la luz
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(ISO), el enfoque, el disparador, la pantalla, el visor… y puede contener muchas cosas más, pero difícilmente
podría contener menos.
En las cámaras normales es posible encontrar todas estas funciones gestionadas de manera digital desde su
pantalla. En modelos más profesionales, encontraremos casi siempre diferentes diales para ajustar estos
parámetros de forma más intuitiva y rápida, sin necesidad de gestionar menús en pantalla.

OTROS ELEMENTOS, NO FÍSICOS, A TE NER EN CUENTA
El enfoque
Es otro elemento de gran importancia, puesto que en las cámaras vamos a encontrar varias posibilidades, que
deberemos contemplar para obtener el mejor resultado posible.
Si tenemos correctamente configuradas nuestras opciones, desde el visor de nuestra cámara podremos ver el
punto exacto donde va a producirse el punto de foco.
Básicamente podemos encontrarnos dos tipos fundamentales de configuraciones: el modo estático (AF-S) y el
modo dinámico (AF-C); y dentro de estos habrá más modos, además de que cada fabricante incluirá sus
propias opciones y nomenclatura.
En el modo dinámico, el foco seguirá al sujeto enfocado, para procurar tenerlo siempre en su punto de disparo.
El modo estático está diseñado para usarlo con objetos inmóviles.
Modos semiautomáticos
Estos modos nos ayudarán a dejar un valor prefijado, por ejemplo, de diafragma u obturador; o el modo ISO,
para que la propia cámara decida la sensibilidad ISO en función del diafragma y obturador.
Algunas opciones pueden ser muy útiles, sobre todo para agilizar el proceso de realizar las tomas sin necesidad
de detenernos en exceso a reajustar los valores.

CÓMO TOMAR UNA FOTOGRAFÍA
Ya tenemos claros los componentes que integran una cámara fotográfica. Ahora es el momento de realizar
nuestras fotografías y decidir cómo hacerlo.
Prácticamente todos los modelos de cámaras del mercado
cuentan con modo automático, y también, en la mayoría de
ocasiones, con algunos modos semiautomáticos. Estos modos
detectarán la escena a fotografiar, y decidirán por nosotros,
como decíamos anteriormente, la combinación de todos los
parámetros para un correcto disparo, casi perfecto. Pero ese
disparo casi perfecto quizá no sea lo que deseamos. Si lo que
pretendemos es hacer un contraluz, o conseguir otro efecto
específico, será necesario desactivar el modo automático y
centrarnos en el modo manual, donde controlaremos al ciento
por ciento el resultado.
Llegados a este punto, iremos paso a paso para que resulte fácil comprender cómo afecta cada función a
nuestra fotografía.
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CONFIGURAR LA CÁMARA
Lo principal es tener claro que son tres los elementos fundamentales que van a controlar la luz de nuestra foto:
el diafragma, el obturador y la sensibilidad ISO.

Como primer paso, tendremos que decidir cuánta luz necesitamos. Para esto, todas las cámaras llevan
integrado un fotómetro, un elemento imprescindible, dado que medirá la luz y nos indicará el tiempo que el
obturador deberá estar abierto para capturarla correctamente. La medición se realiza donde pongamos el punto
de foco.
Quizá se entienda mejor cómo funciona mediante un ejemplo práctico. Imaginemos un atardecer con un grupo
de personas contemplándolo. Si queremos fotografiar el atardecer y la silueta de las personas, enfocaremos
con nuestra cámara hacia la luz del sol. En ese momento, el fotómetro nos indicará si debemos modificar el
obturador: más o menos tiempo abierto. Si, por el contrario, quisiéramos retratar a las personas, no solo sus
siluetas, las enfocaremos con la cámara y, entonces, la medida del fotómetro será completamente diferente.
Pero antes de definir este parámetro, necesitaremos ajustar el diafragma a nuestro gusto, según cómo
queramos que sea la toma. El diafragma lo ajustaremos en función de las posibilidades que nos ofrece. A
efectos prácticos, nos ayudará a crear mayor profundidad de campo.

Apertura de diafragma
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Las fotografías en que se ve una persona o un objeto perfectamente enfocados, mientras que el fondo está
difuso, se realizan modificando el diafragma. La exposición también se verá afectada, en combinación con el
obturador, haciendo que la toma no quede movida si se está fotografiando una escena en movimiento.
Comenzaremos con el diafragma. A mayor número f, menor apertura de diafragma y, por tanto, mayor
profundidad de campo (más nitidez en todos los planos) y menor exposición de luz. Debemos preguntarnos qué
queremos hacer. Imaginemos un retrato de una persona, bien centrado y con su fondo difuminado (menor
profundidad de campo). Ajustaremos nuestro diafragma a un número f bajo, entre f/2,8 y f/4. Si quisiéramos
que se viera todo el entorno, subiríamos el diafragma. Lo mejor es hacer pruebas para analizar la diferencia e ir
familiarizándonos con estos ajustes.
Una vez hemos definido este parámetro, podemos continuar con el fotómetro. La cámara nos indicará el tiempo
que el obturador deberá estar abierto para captar la luz necesaria, sin “quemar” (exceso de luz) la escena o
dejarla oscura. Si empleamos el modo manual, la ventaja es que podremos ser más creativos: subir o bajar la
intensidad de la luz para resaltar las sombras, los contrastes, como en esas escenas donde solo una parte del
modelo está iluminada y el resto en completa oscuridad.
En un caso extremo, como detener una gota de agua cayendo, tendremos que priorizar la velocidad de
obturación, dado que, a menor velocidad del obturador, mayor congelación de la escena. Esto es ideal para
fotografía de deportes, fauna, objetos en movimiento rápido, etc. Altas velocidades las podemos considerar en
nuestro dial desde 1/100 s en adelante, 1/125 s – 1/500 s – 1/1000 s. Si es el caso, fijaremos este parámetro
primero, para luego modificar el diafragma y equilibrar la luz.

Menos luz

Más luz

Hay un tercer factor que hasta ahora no se había explicado, y que afecta a las condiciones de luz. Podemos
encontrarnos con un problema importante, la trepidación. Si el tiempo que nos marca el fotómetro es
demasiado bajo (lento), llegará un punto en el que nuestro pulso afectará a la escena fotografiada, lo que nos
llevará a captar imágenes movidas. Se produce cuando hay poca luz y no es suficiente. Todos lo hemos
experimentado al hacer una foto por la noche y esta ha salido movida. Ocurre por el tiempo de exposición, que
hace que cualquier ligero movimiento quede grabado. Para evitar esto se utiliza el tercer parámetro de luz de
nuestra cámara: la sensibilidad ISO.

Más luz

Menos luz

El número de sensibilidad ISO hace que el sensor de nuestra cámara sea más o menos sensible a la luz. Su
unidad de medida dependerá también de cada cámara, y va desde el ISO 100 hasta el ISO 100.000 en modelos
profesionales. Este valor nos permitirá mantener las configuraciones de obturador y diafragma en valores que
© David Zurdo /39

Tratamiento de imágenes
eviten las fotos movidas, pero esto tiene sus efectos secundarios. Al forzar la sensibilidad ISO, vamos a
encontrarnos con fotos menos definidas, con mayor grano y menor nitidez. Siempre procuraremos usar el valor
más bajo posible, según las circunstancias. Si lo que deseamos es fotografiar escenas realmente oscuras, como
el cielo nocturno, tendremos que recurrir inevitablemente a un trípode para mantener el valor ISO en un rango
que genere suficiente nitidez; o, si se trata de un objeto cercano, emplear el flash. De otra manera, la toma
será imposible.
Ahora que conocemos básicamente el funcionamiento de los tres valores que afectan a una fotografía, ya
podemos ponernos manos a la obra: seremos capaces de realizar fotografías con la luz adecuada, nítidas y en
diferentes condiciones. Solo queda practicar. Y, poco a poco, conociendo el comportamiento de cada función
analizada, podremos crear infinidad de efectos sorprendentes, como barridos, efectos sedosos, fotos nocturnas,
estelas de luz, etc.

LA FOTOGRAFÍA MÓVIL
Antes de nada, es necesario aclarar algo: la fotografía móvil está un tanto menospreciada, pero no debería ser
así. La fotografía móvil puede ser igual de profesional que la fotografía con cámara estándar, y de igual modo
requerirá esfuerzo, técnica, conocimiento, creatividad y un buen dispositivo.
En la actualidad, los fabricantes de smartphones han
entendido que la versatilidad de los dispositivos pasa
por ofrecer modelos más rápidos en su respuesta,
con mejores procesadores, memoria, pantalla,
colores, almacenamiento… así como infinidad de
mejoras para el entorno de usuario, basadas en
modificaciones del sistema operativo y apps. Pero,
sin duda alguna, uno de los mayores atractivos que
ofrecen todas las marcas, sin excepción, es la lucha
por poseer el terminal que disponga de la mejor
cámara o el mayor número de ellas. En definitiva,
ofrecer el terminal móvil que sea capaz de captar las
mejores imágenes.
Desde sus ópticas, cada vez más evolucionadas y mejoradas, al número de cámaras, pasando por la densidad
de megapíxeles, la capacidad para modificar los valores antes de la toma de la imagen o sus modificaciones
posteriores, todo ello hace que los usuarios nos veamos beneficiados y podamos obtener en la actualidad
resultados realmente profesionales con estos dispositivos.
Las cámaras de los móviles tienen la capacidad de configurar la toma de fotos de manera automática. Es el
propio software el que determina los mejores parámetros posibles, ajustando la exposición, el enfoque del
elemento a fotografiar, el valor ISO, etc. Siempre que saquemos una instantánea podremos revisar las
propiedades de la misma y allí nos indicará los valores que se han usado. Pero a veces este modo automático
no será el más satisfactorio.
Actualmente encontramos casi las mismas configuraciones de las que podríamos disponer en cualquier cámara
fotográfica estándar. Podemos configurar todos los valores de velocidad, diafragma e ISO; pero, además, nos
sorprenderán las ópticas, que nada tienen que envidiar a las de muchas cámaras digitales, grandes angulares,
macros, por no hablar de los sensores de estabilización de imagen, la Inteligencia artificial (IA), el HDR, etc.
En el mercado actual existen móviles con 1, 2, 3, 4 y hasta 5 cámaras. Cada una con una función específica:
gran angular, ultra gran angular, macro, retrato, B/N.
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CRITERIOS A LA HORA DE ELEGIR UN BUEN SMARTPHONE
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el uso que le vamos a dar a esa cámara, es decir, el tipo de
fotografías que vamos a realizar, ya que no es lo mismo hacer retratos que tomas de paisajes, fotos en
movimiento o fotos de detalle, e incluso nocturnas.
Criterios a tener en cuenta:
• Número de cámaras. Como es lógico, a mayor número de cámaras, mejor calidad de imagen, ya que
las fotos serán de mayor precisión, al utilizar el objetivo adecuado en cada momento. Lo mínimo son
dos cámaras traseras (dejamos al margen la frontal, para los populares selfies).
• Cámara dual. Son dos cámaras que hacen la misma foto a la vez, pero no para guardar ambas por
separado, sino que generan un único resultado de mayor calidad. Al combinarse, estas dos cámaras
permiten jugar con el enfoque y el desenfoque, mejorar la imagen en escenarios con poca iluminación,
hacer fotos de gran angular sin necesidad de ir cambiando la cámara de posición, hacer zoom óptico en
lugar de digital; y también aumenta la estabilización de la imagen.
• Megapíxeles. Como sabemos, cuanto mayor sea el número de píxeles que forman la imagen, más
definición a priori. Pero la calidad de la foto solo será realmente alta en combinación con una buena
óptica. En todo caso, es recomendable que el sensor tenga el mayor número de megapíxeles posible. Si
queremos imprimir o incluso ampliar esas fotos, una elevada resolución será imprescindible. En caso
contrario, tendremos fotos pequeñas, aunque sean de calidad.
• Memoria. Interna y/o externa. Hay que tener en cuenta que, cuantos más megapíxeles formen la
imagen, mayor será el espacio que ocupará en el dispositivo.
• Apertura de cámara. Este dato viene reflejado en las características de la cámara, en el apartado del
número de megapíxeles, que va acompañado con la letra f y un número. Ya sabemos que el valor de
ese número hace referencia a la apertura de la cámara y a la capacidad que tiene de captar más o
menos luz a través del diafragma.
• Estabilización óptica de imagen (OIS). Evita que la imagen salga movida, sobre todo cuando hay
poca luz.
• Modo manual. Es interesante que el móvil nos permita realizar los ajustes manualmente, como si de
una cámara réflex se tratase, ya que podremos sacar mucho más partido al dispositivo y, por
consiguiente, tomaremos mejores fotografías.
• Procesador de imagen. Es el que se encarga de transformar todos los datos que capta la cámara en
una imagen. Por eso es importante que el móvil tenga un buen procesador.
• IA. La Inteligencia Artificial permite mejorar la toma de fotos, ya que identifica diferentes escenarios y
objetos, y calcula, de forma automática, los ajustes necesarios para captar la mejor fotografía. Es
recomendable si se busca la máxima eficiencia en la obtención de imágenes.
• Otros aspectos que pueden ser interesantes, pero no imprescindibles. Posibilidad de capturar
movimiento con largas exposiciones, valor ISO, ajuste del balance de blancos, función panorámica,
modo nocturno, HDR (alta gama dinámica, que nos ofrece imágenes con una gama lumínica muy
amplia, es decir, capta los detalles de los elementos más claros y más oscuros de una imagen
produciendo imágenes más realistas y próximas a la visión humana).
• Presupuesto. Hay que pensar en cuánto dinero queremos invertir en un smartphone. Quizá no
compense gastar más de mil euros en un modelo de alta gama por la calidad de su cámara, cuando por
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el mismo dinero podemos adquirir una cámara fotografía estándar con mayores prestaciones. Aunque,
por supuesto, sí podría compensar cuando no queremos cargar con varios dispositivos y preferimos uno
compacto y ligero. Este punto es, más que ningún otro, una decisión personal. Pero le recomiendo que
lo piense bien para no arrepentirse después.

CÓMO TOMAR UNA FOTOGRAFÍA CON UN SMARTPHONE
Como hemos dicho, cada vez está más en auge la fotografía móvil. En este apartado daremos una serie de
consejos básicos para tomar fotografías de manera correcta con un smartphone.
❖ Como con cualquier cámara, la fotografía depende de la luz. Su equilibrio es fundamental, de modo
que tendremos que huir de los fuertes contraluces.
❖ Es recomendable usar la cuadricula que nos ofrece el móvil en la pantalla. Con ella podremos
estabilizar la imagen y encuadrarla correctamente.
❖ Evitar usar el zoom digital, ya que perderemos definición (es equivalente a aumentar la imagen
mediante software).
❖ En fotos nocturnas o de larga exposición, el trípode es fundamental para evitar fotos movidas o
trepidadas.
❖ Evitar poner filtros a las fotos antes de la toma. Es preferible hacer una buena toma de calidad y luego
crear copias editadas, pero conservando la original. En todo caso, lo mejor es que la foto se trate lo
menos posible tras la toma, dado que en cada paso posterior perderemos calidad.
❖ Algo que no debemos olvidar es limpiar la lente antes de disparar. Se trata de un elemento que, al
estar al aire, recoge gran cantidad de suciedad, sobre todo de nuestros dedos.
❖ Hay que ser selectivos. La posibilidad de no tener limite a la hora de realizar diferentes capturas de una
escena es genial, nos ayudará a elegir la mejor de todas, pero hay que acordarse de eliminar el resto
de fotografías. De otro modo, en poco tiempo tendremos almacenadas miles de fotos inservibles, con
los consiguientes problemas de organización y espacio en el dispositivo móvil.
La toma
Lo primero será elegir el modo correcto en la aplicación del móvil. No entraremos en detalles, ya que cada
móvil y cada modelo tienen un software diferente, pero no nos será difícil localizar los modos: nocturno,
retrato, paisaje, macro, etc. Con esto lograremos que el teléfono elija la óptica más adecuada. Como decíamos
anteriormente, podemos usar el modo manual para conseguir efectos más precisos y a nuestro gusto. Pero, en
general, el modo automático será suficiente.
Los pasos son:
1.

Limpiar el objetivo. Si no está perfectamente limpio, perderemos mucha nitidez en las imágenes.

2.

Desactivar el flash. Algunos móviles lo activan automáticamente. Si no es necesario usarlo, puede
echar a perder la imagen. En condiciones de poca luz, es mejor activar el modo noche (si el móvil
dispone de la opción), ya que conseguiremos una iluminación más uniforme.

3.

Desactivar el modo HDR por defecto. Activarlo solo cuando queramos hacer este tipo de tomas.

4.

Elegir el modo de escena, o activar las opciones manuales y configurar las características a nuestro
gusto. Es recomendable estudiar los ajustes manuales de la cámara para sacarle el máximo partido.
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5.

Sujetar bien el dispositivo. Si se puede, mejor con las dos manos para evitar trepidación.

6.

Iluminación. Hay que buscar espacios con buena iluminación, que sea uniforme, sin demasiado
contraste entre luces y sombras (salvo que eso sea lo que pretendemos). Se conseguirán imágenes
de mayor calidad.

7.

Zoom. Evitar utilizarlo. Es preferible acercarse para tomar la imagen que usar el zoom digital.

8.

Composición de la imagen. Hay que saber lo que queremos fotografiar, cuál va a ser nuestra
composición. Es mejor tenerlo claro para no vernos en la necesidad de recortar la imagen a posteriori,
ya que perderemos resolución y, por tanto, calidad. Nos podemos ayudar con la cuadricula de la
pantalla para encuadrar la imagen.

9.

Fondo desenfocado. Si queremos hacer una foto con el fondo desenfocado, tendremos que
acercarnos mucho al objeto o persona del primer plano y enfocar. Así saldrá el fondo desenfocado.

10. Ajustes. Con la toma ya decidida, tendremos la opción de terminar de ajustarla en el móvil o
importarla después en el ordenador para trabajar con un programa de edición fotográfica.
11. Filtros. Si no es necesario, mejor no usarlos. Es preferible tener una imagen sin filtros y luego, si los
necesitamos, aplicarlos con un editor de imágenes.
12. Tocar la pantalla para enfocar el motivo de la escena.
13. Disparar. Apretar el obturador utilizando el botón de la pantalla (mejor que el botón lateral, ya que
generara menos vibraciones).
14. Probar a realizar la foto desde diferentes ángulos. Como es obvio, la visión de la imagen cambiará.
Tendremos más perspectivas de una misma escena, para luego escoger la que mejor se adapte a lo
que estamos buscando.
15. Revisar las imágenes, seleccionar y borrar el resto. Si no lo hacemos, la memoria de nuestro
dispositivo se llenará, y llegará un momento en que ya no podremos hacer más fotos por falta de
espacio.

ESCANEAR PARA ADQUIRIR IMÁGENES DE LIBROS Y DOCUMENTOS, FOTOS, DIAPOSITIVAS Y NEGATIVOS
En este apartado vamos a hablar, por una parte, sobre cómo adquirir imágenes digitales de un libro, revista u
otro documento físico, y por otra, sobre la digitalización de fotografías que tengamos en papel, negativos y
diapositivas. Para ello vamos a necesitar un escáner.
Un escáner es un aparato que funciona de forma similar a una fotocopiadora.
De hecho, hay impresoras que tienen escáner incorporado. Su
funcionamiento es muy sencillo: al colocar el documento que queremos
digitalizar sobre un soporte, el aparato, gracias a un software, lee la
información y la transmite al ordenador, donde es procesada como imagen
digital para su posterior tratamiento.
Antes de la irrupción de la cámara digital, a principios de la década del 2000,
e incluso durante un tiempo de coexistencia, los carretes de fotos se
revelaban en un laboratorio y luego se imprimían copias en papel o en
formato diapositiva. Estas fotos “antiguas”, físicas, se pueden reaprovechar
en nuestro mundo digital simplemente escaneándolas.
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Existen diferentes tipos de escáneres en el mercado, no solo el más habitual hoy en día, integrado en las
impresoras domésticas. Estos tipos son:
❖ Escáner de mesa o plano.
❖ Escáner con alimentador de hojas.
❖ Escáner de trayectoria aérea.
❖ Escáner de tambor.
❖ Escáner de mano.

ESCÁNER DE MESA O PLANO
Es el tipo de escáner más conocido y vendido del mercado. Son unos aparatos muy versátiles, de fácil manejo,
con un amplio abanico de modelos y diferentes rangos de precios, pero asequibles para la mayoría.
Aunque hay muchos modelos, todos tienen el mismo tipo de tecnología: un brazo móvil en el que van
insertados un sensor de luz, normalmente CCD, y una fuente luminosa, por debajo de la placa de vidrio. La
fuente de luz baña la cara del documento a escanear, y el sensor va recogiendo los rayos reflejados,
enviándolos al software de conversión para su posterior transformación en una imagen de mapa bits, gracias a
la información de color recogida por cada píxel.
Con este aparato podemos escanear libros, documentos y fotos, aunque no posee ni una gran resolución ni una
alta calidad. Si no vamos a digitalizar gran número de elementos, puede servirnos. La mayoría trabaja en escala
de grises (256 tonos de gris) y en escala de color (24 y 32 bits), con una resolución de entre 300 y 400 ppp. En
algunos casos, mediante interpolación, pueden llegar a alcanzar una resolución de miles de ppp.

ESCÁNER CON ALIMENTADOR DE HOJAS
Este escáner difiere del plano en que el sensor y la fuente de luz permanecen fijos, mientras que lo que se
mueve es el documento, ayudado por unos rodillos. Es útil si tenemos que escanear gran cantidad de
documentos, pero en hojas sueltas, que colocaremos en el alimentador. Para escanear un libro, este tipo de
escáner no serviría. Por otro, su resolución habitual es relativamente baja. Otro factor a tener en cuenta es que
las hojas deben tener cierta resistencia, ya que sufren una manipulación brusca.
Hay que decir que, dado que la tecnología está en continuo avance, actualmente existen escáneres con
alimentador específicos para fotos, pero a unos precios quizá demasiado elevados.

ESCÁNER DE TAMBOR
Es, por excelencia, el mejor escáner para documentos, transparencias, fotografías, diapositivas y negativos, ya
que tiene una gran resolución en la digitalización de documentos, hasta 16.000 ppp en modo óptico, y una muy
buena calidad, reproduciendo copias muy fieles al original. Además, también produce digitalizaciones de gran
calidad en los colores.
La tecnología de estos escáneres es diferente a la CCD, ya que usan un PMT (fotomultiplicador), que recibe la
luz de un único punto de la imagen en cada instante. La fuente de luz es un láser, que se encuentra dentro del
tambor para originales transparentes, o fuera para originales opacos. De este modo logra superar los mejores
resultados de un escáner con sensor CCD.
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El original a digitalizar se coloca en un cilindro transparente de cristal puro, que a su vez se coloca
posteriormente en el escáner. El tambor gira a gran velocidad, mientras el cabezal va barriendo lentamente la
superficie del original, punto por punto, hasta crear la imagen digital.
Es un escáner realmente excelente, pero su manejo es complicado,
así como la preparación previa de los originales resulta laboriosa,
meticulosa y requiere cierta destreza. Eso sí, el resultado es
espectacular.
Otro inconveniente de estos escáneres es que no están al
alcance de todos, por su elevado precio en el mercado. El
más barato supera los 10.000 €. Realmente, si uno no se
dedica profesionalmente a la fotografía, no tiene sentido
plantearse adquirir un escáner de tambor (salvo que le
sobre el dinero y quiera darse un capricho).

ESCÁNER DE TRAYECTOR IA AÉREA
Este tipo de escáner, también llamado cenital, es el perfecto para escanear un libro que, ya sea por antiguo o
valioso, queramos manipular lo menos posible. Obviamente, también sirve para documentos que, por la misma
razón, no queramos dañar. La gran ventaja de este escáner es que el libro o revista no tienen que ser abiertos
completamente para su escaneo, como sucede en los dispositivos planos, de manera que no fuerza la
encuadernación; ni siquiera la luz que utiliza durante el proceso es dañina, ya que se encuentra más alejada.
Como en todos los demás tipos, existen diferentes calidades de escáneres cenitales. Si lo que queremos es
escanear libros o revistas, tendremos que confirmar que el escáner que vamos a adquirir dispone de la
tecnología de aplanamiento de curva, ya que, cuando colocamos la publicación abierta, las hojas presentarán
una curvatura que puede distorsionar la imagen digitalizada. Con esta tecnología garantizaremos que la imagen
resultante sea fiel al original.
Este tipo de escáner posee una cámara montada en un brazo suspendido sobre la base en la que colocaremos
el libro; es decir, la cámara se encuentra suspendida en lo que podríamos considerar el cénit del dispositivo. Al
igual que el escáner plano, tiene un sensor CCD y una fuente de luz.

ESCÁNER DE MANO
Los escáneres de mano son útiles por su reducido tamaño. Pero, a la hora de elegir
uno de ellos, debemos tener en cuenta que no todos son iguales. Algunos necesitan
sujetarse en el libro o revista, como si fuese una pinza. Si la publicación que vamos
a escanear está cosida o engomada, nos resultará casi imposible escanearla. Por
este motivo, recomiendo que busque un escáner de mano que solo requiera pasarlo
por encima de las hojas.

NOTA FINAL SOBRE ESCÁNERE S
Algo muy importante a tener en cuenta, sea cual sea la forma en que escaneemos los originales, es que todos
los escáneres –al menos, por norma general– se suministran con un software propio para la edición de las
imágenes escaneadas. Cada uno tendrá su ventajas e inconvenientes, y diferencias en su forma de utilización.
Queda a su criterio utilizarlos o recurrir a aplicaciones externas. Más allá del driver necesario para su
funcionamiento, personalmente creo que es preferible editar las imágenes con un software único.
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El motivo es que, como cada fabricante de escáneres tiene el suyo, si necesitamos cambiar de máquina nos
veremos obligados a aprender el uso de un nuevo software, con lo que perderemos tiempo durante el proceso
de familiarización con él hasta poder sacarle el máximo provecho.

EDITORES DE IMÁGENES
Todos conocemos algún editor de imágenes. Se trata de programas muy útiles, ya que, por muy buenas
fotografías que hagamos, a menudo requerirán una serie de cambios o mejoras; y no solo las fotografías que
hemos tomado nosotros mismos, sino también las de librería o las escaneadas, algún dibujo, gráfico o
litografía. Todas estas imágenes son susceptibles de ser editadas con esta clase de software, ya sea para
cambiar la resolución, afinar la calidad, optimizar los colores, efectuar cambios en sus dimensiones, aplicar
filtros, efectos, etc. E incluso para obtener una imagen diferente a partir de la original.
La edición de imágenes ha evolucionado considerablemente con los años, y existen diferentes programas –de
pago y gratuitos–, unos más sencillos que otros, con más o menos opciones, que en definitiva pueden convertir
una imagen vulgar en algo mucho más interesante. O, simplemente, nos ayudarán a editar nuestras imágenes
para usarlas en libros, webs, blogs, redes sociales, etc.
A continuación, vamos a hablar de cinco editores de imágenes muy interesantes, de los miles que hay
disponibles: REMINI, GIMP, Paint.NET, Adobe Photoshop y Adobe Photoshop Express. No son equivalentes ni
sirven exactamente para lo mismo; al menos, no todos.
Dos de ellos están pensados para dispositivos móviles. Uno, REMINI, logra restaurar fotografías antiguas. El
otro, como no podía de ser de otra forma, es el hermano pequeño del gran Adobe Photoshop: Adobe
Photoshop Express.
Para la edición de fotografías en ordenadores, hablaremos de tres programas: GIMP, Paint.NET y Adobe
Photoshop. Esta última es la aplicación más célebre.

REMINI
REMINI es una aplicación (app) disponible tanto para Android como para iOS, lanzada al
mercado en 2019, y que utiliza IA para restaurar y mejorar, sobre todo, fotografías
antiguas, fotos pixeladas o desenfocadas. No repara arañazos ni marcas.
La app de descarga gratuita tendrá limitaciones y nos obligará a ver anuncios. Existe una
versión de pago, más potente y sin limitaciones, y también una versión web, pero solo se puede probar
pasando antes por caja.
¿Qué nos ofrece REMINI?
•
•
•
•
•
•

Convertir un retrato, selfie o fotografía de grupo en una imagen HD.
Reparar fotos viejas, borrosas o pixeladas.
Limpiar fotos antiguas y/o tomadas con cámaras viejas.
Mejorar y aclarar imágenes desenfocadas.
Retocar y aumentar el número de píxeles en fotos de baja calidad.
Colorear automáticamente fotografías en B/N.

Su uso es muy sencillo. Basta con subir la imagen desde el dispositivo móvil, o bien realizar una fotografía con
la propia aplicación. Apretando un botón, la aplicación comenzará a convertir la imagen, para lo cual tardará
más o menos tiempo en función de la dificultad del proceso o de la saturación de la app. Una vez finalizado el
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proceso, y como paso previo a guardar la fotografía retocada, permite comprobar el resultado gracias a una
barra de movimiento lateral que muestra el “antes y después”.
Algo a tener en cuenta a la hora de usar esta aplicación, es la privacidad, ya que REMINI usa un servidor
remoto, adonde envía la imagen para retocarla. Según la aplicación, la información está segura, ya que no se
comparte con terceros ni se almacenan datos. Lo positivo de esta forma de trabajar es que, sea cual sea el
móvil que tengamos, el proceso será igual de rápido, ya que no tiene que procesarla en local.

Para instalar REMINI en nuestro smartphone hay que acceder a la Play Store o la App Store de nuestro sistema
y allí buscar la aplicación. Elegiremos la versión gratuita o de pago, según prefiramos. Es importante recordar
que será necesario dar a la aplicación los permisos necesarios para su correcto funcionamiento, como acceder a
nuestras fotos o a la cámara del dispositivo.
Para mejorar una foto antigua, seguiremos estos pasos:
1. Seleccionamos la fotografía, explorando nuestras carpetas del móvil. Luego haremos clic en Mejorar.
2. La aplicación nos mostrará un anuncio y enviará la imagen a sus servidores para trabajar sobre ella.
Tendremos que esperar a que el proceso finalice.

3. Cuando nuestra imagen mejorada esté lista, se nos mostrará en pantalla.
4. Antes de guardarla tendremos que ver otro anuncio.
Le recomiendo que explore el resto de opciones para familiarizarse con las diversas posibilidades que ofrece.
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La verdad es que el resultado obtenido es, por lo general, muy bueno. Si queremos recuperar y mejorar la
calidad de esas fotografías antiguas que tenemos guardadas, ahora lo podemos hacer. Pero debemos tener en
cuenta, eso sí, que el proceso tiene una componente de “falsedad”, ya que la IA trabaja con complejos
algoritmos que interpolan píxeles no reales.

ADOBE PHOTOSHOP EXPRESS
Adobe Photoshop Express, como hemos dicho, es el hermano pequeño, para
dispositivos móviles, de Adobe Photoshop. Pero no debemos llevarnos a engaño: no
se acerca ni de lejos a todas las funciones que ofrece su hermano mayor; de hecho
no permite trabajar con capas, por ejemplo.
Lo bueno es que se trata de una aplicación gratuita, disponible tanto para iOS como
para Android. También podemos descargar una versión de escritorio para PC con sistema operativo Windows.
Pero, como esta versión gratuita tiene sus limitaciones, se nos ofrecerá la versión Premium, en la que sí
podremos disfrutar de muchas más funciones.
Adobe Photoshop Express se compone de dos módulos: uno para editar fotografías y otro para decorarlas. Su
interfaz es muy sencilla y las herramientas son de fácil uso. En el módulo de decoración dispondremos de
elementos que se pueden añadir a las fotografías: textos, figuras, pegatinas o marcos. Estos elementos
cuentan con imágenes prediseñadas para que usemos las que mejor se adapten a nuestro proyecto.
Además, también es una pequeña fototeca, en la que
podemos archivar nuestras fotografías –con una capacidad de
hasta 2 GB–. Permite organizar el contenido por carpetas, y
estás pueden ser públicas –para compartirlas en la red con
otros usuarios– o totalmente privadas. Permite trabajar con
cualquier formato de imagen, incluido RAW.
Otra de las opciones de que dispone este programa es que
puede conectar con nuestras cuentas de redes sociales, si lo
creemos necesario. Algo muy cómodo si necesitamos editar
una fotografía para publicarla. También nos ofrece poder
compartirla a través de correo electrónico.
Es posible realizar presentaciones de fotografías, Slideshow,
mostrando transiciones entre una imagen y otra, y pudiendo
seleccionar el tiempo de exhibición de cada imagen.
En la parte superior de su interfaz se encuentran cinco
módulos: Editar, Retocar, Mix, Collage y Capturar.
➢

Editar. Permite hacer una serie de ajustes y
correcciones de las imágenes.
• Looks. Diferentes filtros a aplicar. Blanco y
negro, Retrato, HDR, Encanto, Naturaleza, etc.
• Ajustes. Claridad, donde se puede elegir el
tipo de exposición, contraste, iluminación,
sombras, blancos y negros; Color, para ajustar
temperatura, matiz, intensidad, saturación;
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Efectos, con opciones de textura, claridad, quitar neblina, transición y grano; y Detalles, para
enfocar, reducir ruido de iluminación o color.
• Corregir. Sirve para eliminar objetos. Solo hay que pintar encima de lo que se quiera quitar y la
aplicación hará su trabajo. Si se necesita más precisión, existe el modo Avanzado.
• Recortar. Permite el recorte clásico de imágenes, pero también ofrece las opciones de recorte
automático para el uso en diferentes redes sociales.
• Temas. Para crear portadas o carteles, por ejemplo. Permite combinar imagen y texto. Los
diferentes temas que ofrece son: historias, viajes, retratos, paisajes, comida, blanco y negro, etc.
• Superposiciones. Crea una capa nueva y permite superponer diferentes efectos.
• En este modo también están las opciones: Texto, Pegatinas, Bordes y Collages.
➢

Retocar. Permite el retoque de retratos con un solo toque. Las opciones disponibles son: suavizar piel,
corregir, con la opción cara, hacer una cirugía virtual, maquillaje, dando color al rostro, etc.

➢

Mix. Se pueden combinar diferentes fotografías. Seleccionar objetos de una e integrarlos en otra,
cambiar el fondo, editar la imagen posterior, etc.

➢

Collage. Dispone de plantillas para realizar las combinaciones de fotografías elegidas de forma
automática. Pero también se pueden personalizar a gusto de cada uno.

➢

Capturar. Para hacer retratos, aplicando filtros directamente.

GIMP
GIMP es el acrónimo de GNU, Image Manipultion Program, un software gratuito y libre, de código abierto, con
licencia copyleft, que brinda a los usuarios la libertad de modificar el código fuente, con la condición de que
todos puedan beneficiarse de ello. A lo largo de los años, ha ido mejorando mucho gracias a las aportaciones y
mejoras que han creado sus usuarios; y no lleva poco tiempo, ya que la primera versión se lanzó en 1996.
Se trata de un programa de edición de imágenes equipado con características de calidad profesional, con el que
podremos realizar retoque fotográfico, así como composición y creación de imágenes. Posee muchas otras
características similares a las de los programas profesionales o de pago, a lo que no tiene nada que envidiar.
Podríamos decir que es la versión gratuita de Photoshop o Adobe Illustrator.
Además, es una aplicación apta para principiantes, sobre todo para aquellos que comienzan en esta aventura
del retoque fotográfico y tienen “respeto” a enfrentarse al grandioso Photoshop. En este sentido, puede ser una
herramienta de iniciación.
En un primer momento se ideó para GNU/Linux. De hecho, casi todos sus dispositivos incluyen GIMP como
aplicación estándar. Actualmente, también está disponible para Windows y Mac, y es el programa de
manipulación de imágenes más ampliamente soportado disponible en la actualidad.
Las plataformas en las que se sabe que GIMP funciona son: GNU/Linux™, Apple Mac OS X™, Microsoft
Windows™, OpenBSD™, NetBSD™, FreeBSD™, Solaris™, SunOS™, AIX™, HP-UX™, Tru64™, Digital UNIX™,
OSF/1™, IRIX™, OS/2™ y BeOS™.
Es capaz de trabajar con la mayoría de formatos de imagen: gif, jpeg, png, xpm, tiff, tga, mpeg, ps, pdf, pcx,
bmp, etc., y es capaz de importar archivos pdf e imágenes svg. Además, posee su propio formato de
almacenamiento, xcf.
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Es conveniente realizar la instalación en un equipo con una resolución mínima de 1024 x 768, ya que, con
resoluciones menores, no podremos trabajar con comodidad en las distintas ventanas del programa, al no
poder visualizar en algunos casos todas las opciones. Sea como fuere, la resolución mencionada está
ampliamente superada hoy día en los dispositivos estándar.
Algunas de las propiedades, capacidades y herramientas más llamativas de este software son:
• Permite seleccionar todo tipo de formas gracias a las herramientas de selección (rectangular, esférica,
varita mágica, lazo manual etc.).
• Muestreo de subpíxel en todas las herramientas de pintura, para obtener un “antidentado” de alta
calidad.
• Herramientas de selección, que incluye rectángulo, elipse, forma libre, forma difusa, bézier, varita
mágica, lazo manual y tijeras inteligentes.
• Gestión de la memoria de mosaico. El tamaño de la imagen solo lo limita el espacio disponible en el
disco.
• Todo tipo de utensilios de dibujo o herramientas de pintura, tales como: brocha, aerógrafo, pincel,
lápiz, clonado, textura, relleno, etc.
• Es posible modificar la escala o la inclinación.
• Brocha de restauración para rectificar errores.
• Herramientas de inclinación, deformación, clonado en perspectiva y manipulación de textos.
• Herramientas de transformación, que incluyen rotar, escalar, inclinar y voltear.
• Filtros para modificar el aspecto de las fotografías.
• Complementos que permiten agregar fácilmente nuevos formatos de archivo y nuevos filtros de
efectos.
• Amplio catálogo de efectos y tratamiento de imágenes.
• Asistencia completa del canal alfa para trabajar con transparencia.
• Capas y canales.
• Una base de datos de procedimientos para llamar a funciones internas de GIMP desde programas
externos, como Script-Fu.
• Capacidades de guionado avanzadas.
• Múltiples deshacer/rehacer. Limitado solo por el espacio en disco.
Para instalarlo simplemente hay que dirigirse a su página web y descargarlo de forma gratuita en:
https://www.gimp.org/downloads/
Pero antes de instalarlo, es interesante detenerse un momento en esta web, ya que no solo nos ofrece la
descarga gratuita del programa, sino “el todo”. Con esto quiero decir que está disponible un pack muy
completo: el software en sí, diferentes manuales de instalación del propio software, extensiones, ampliaciones
del programa, etc.; tutoriales de todo tipo, escritos por personas que pertenecen a la comunidad GIMP; una
pestaña denominada “participar”, ya que aquí puede colaborar cualquier usuario o desarrollador. Como dicen
en la web, es como una comunidad en que todos los vecinos se echan un cable.
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Realmente es increíble. Ya solo el manual de usuario que tiene es brutal, bien estructurado y explicado, y de
fácil entendimiento. Por ello, aunque dedicaremos un apartado en este informe a funciones básicas de GIMP, le
recomiendo descargarse el manual y consultarlo cuando lo necesite; sin olvidar los tutoriales específicos de los
vecinos de esta comunidad.
Antes de seguir con nuestra lista de programas, unos últimos apuntes sobre GIMP. Cuando lo instalemos, él
mismo detectará automáticamente el idioma del sistema de su ordenador. Proporciona consejos diarios, que
pueden leerse en el menú Ayuda: Consejo del día. Una vez instalado, y al abrir el programa por primera vez, la
interfaz se muestra como una ventana única. Pero existen dos modos: multiventana y ventana única. Ambos
modos tienen los mismos paneles; la diferencia es que, en modo ventana única, los paneles izquierdo y
derecho están fijos, pero pueden cambiar de anchura. En ambos, estos paneles se pueden ocultar presionando
la tecla Tab.
Para hacernos una idea de lo que vamos a encontrar cuando abramos este programa, podemos visualizar una
imagen de la interfaz. Esta imagen y la posterior explicación están extraídas del manual de GIMP.

Se pueden apreciar dos paneles, derecho e izquierdo, y una ventana de imagen en el centro. Se oculta
parcialmente una segunda imagen. El panel de la izquierda contiene la caja de herramientas y el diálogo de
opciones de las herramientas. El panel de la derecha contiene los diálogos de capas, canales, rutas e histórico
de deshacer en un empotrable con varias pestañas, y los diálogos de pinceles, patrones, degradados,
tipografías, histórico, editor de dinámicas de pintura y editor de paleta en otro empotrable con varias pestañas.

1. La caja de herramientas principal: contiene un conjunto de iconos de botones usados para seleccionar
las herramientas. De manera predeterminada, también contiene los colores de primer plano y fondo.
Puede añadir iconos de pincel, patrón, imagen activa y degradado. Use Editar → Preferencias → Caja
de herramientas para activar o desactivar los elementos adicionales.
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2. Opciones de herramientas: empotrado debajo de la caja de herramientas se encuentra el diálogo de
opciones de herramientas, que muestra las opciones para la herramienta actualmente seleccionada (en
este caso, la herramienta de mover).
3. Ventanas de imagen: cada imagen abierta en GIMP se muestra en una ventana independiente. Puede
haber varias imágenes abiertas al mismo tiempo, el límite lo pone la cantidad de recursos de su
sistema. Antes de que pueda hacer algo en GIMP, debe tener al menos una ventana abierta. La
ventana de la imagen contiene el menú ́ de los comandos principales de GIMP (Archivo, Editar,
Seleccionar, etc.), que también puede obtener pulsando con el botón derecho sobre la ventana.
Una imagen puede ser más grande que la ventana de la imagen. En este caso, GIMP muestra la imagen
reducida, lo que le permite ver la imagen completa en la ventana de la imagen. Si activa la ampliación
al 100 %, aparecerán las barras de desplazamiento, permitiéndole moverse por toda la imagen.
4. El empotrable Capas, canales, rutas, histórico de deshacer; tenga en cuenta que los diálogos en el
empotrable son pestañas. La pestaña de capas está abierta: muestra la estructura de capas de la
imagen activa, y permite manipularla de diversas maneras. Es posible hacer algunas cosas sin usar el
diálogo de capas, pero la mayoría de usuarios de GIMP encuentran indispensable tener el diálogo de
capas disponible todo el tiempo.
5. Pinceles, patrones y degradados: el empotrable que se encuentra debajo del diálogo de capas muestra
los diálogos (pestañas) para gestionar pinceles, patrones y degradados.

PAINT.NET
Creo que si afirmo que todos conocemos la aplicación Paint, no me equivoco. Y, si
no todos, una gran mayoría habrá usado alguna vez en su vida Paint de Microsoft,
que está presente de forma gratuita en el sistema operativo Windows desde su
lejana versión 3.1.
Lo que lo hizo tan popular es la sencillez de manejo. Se trata de un programa
básico y fácil de entender para retocar fotografías sin perder calidad de imagen.
Paint.net es el sucesor de ese primer Paint. Es un software también muy elemental, que se recomienda para
aquellos que se están iniciando en el retoque fotográfico. En algunos estudios comparativos de programas de
retoque fotográfico, Paint.net está considerado como uno de los mejores, sobre todo por su simplicidad de
navegación.
Pero hay que tener en cuenta que tiene sus limitaciones y no será tan completo como algunas aplicaciones de
pago, por ejemplo el omnipresente Photoshop. En su defensa decir que, para manejar Paint.net, no se
requieren apenas conocimientos. Es cuestión de analizar las necesidades que se tienen a la hora de retocar
imágenes, ya que eso determinará el programa a utilizar. Comparándolo con GIMP, requiere menos memoria,
por lo que irá más rápido que este, de manera que se pueden editar varias fotografías al mismo tiempo sin
ralentizar nuestro ordenador.
Como ventaja, Paint.net tiene una interfaz sencilla de entender y de usar, y no necesita un tutorial para
navegar por ella. La extensión de archivo es pdn, pero se puede trabajar con formatos png, jpeg, heic, av1,
webp, tiff, png, jpe, gif, bmp, exif y avif.
Algunas de sus características más destacables son:
• Innovadora e intuitiva interfaz de usuario.
• La capacidad de quitar el fondo de las imágenes.
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• Cambio de tamaño de imagen o lienzo.
• Soporte para capas. Se puede crear una nueva, invertir capas, fusionarlas, modificar opacidad,
rotarlas o moverlas.
• Efectos especiales, como degradados, desenfocados, pixelación, convertir una fotografía en
lienzo al óleo, tinta o lápiz.
• Paleta de colores, que permite seleccionar el color principal y el secundario. Se pueden visualizar
o seleccionar colores en distintos modos (RGB, HLS, HEX), y también cambiar la opacidad.
• Conversión de una imagen a blanco y negro, o en tono sepia.
• Selector de color, gotero, copiando el color que se selecciona con él.
• Tapón de clonar, que duplica objetos o copia de otra sección de la imagen.
• Herramientas de tono/saturación.
• Ajuste de brillo, contraste y niveles o curvas de color.
• Manipulación del histórico de acciones, para tener a mano la posibilidad de deshacer cualquiera
de ellas que se precise.
• Múltiples filtros.
• Opciones de dibujo, como lápiz, brocha, rellenos, formas geométricas o formas a mano alzada
(con el puntero del ratón).
• Capacidad de adquirir imágenes directamente desde el escáner o la cámara digital, etc.
En cuanto lo descarguemos e instalemos en nuestro ordenador, lo tendremos listo para usar. La primera vez
que lo abramos, se visualizará su interfaz al completo, que, como hemos dicho, es muy sencilla.
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En la interfaz de Paint.net encontraremos:
1. Barra de menús: contiene siete menús a la izquierda y seis iconos de utilidad a la derecha.
2. Barra de herramientas: inmediatamente debajo de la barra de menús se encuentra la barra de
herramientas. Contiene varios botones y controles para ejecutar comandos comunes y acceder a
varias características de Paint.net. En el segundo rango se muestran los parámetros ajustables
para la herramienta activa.
3. Lista de imágenes: cada imagen abierta muestra una miniatura en la lista de imágenes. Estas
miniaturas funcionan de manera muy parecida a las pestañas de un navegador web.
4. Lienzo: es el espacio donde se muestra y se edita la imagen. Todas las acciones de dibujo,
selección y otras acciones de edición se realizan aquí.
5. Ventana de herramientas: en esta ventana se activan o seleccionan las herramientas de
Paint.net. La herramienta activa está resaltada en la ventana de herramientas.
6. Ventana de historial: en esta ventana se enumeran las acciones de edición realizadas en una
imagen en la sesión actual. Al cerrar Paint.net o la imagen, se eliminará el historial de edición y
se borrará por completo. Es posible avanzar y retroceder en el historial de edición de imágenes
utilizando Deshacer, Rehacer o haciendo clic en una entrada de la ventana de historial.
7. Ventana de capas: cada imagen contiene al menos una capa. La ventana de capas es el área
principal para añadir, eliminar, acceder y gestionar las capas. Se puede acceder a las
propiedades de las capas haciendo doble clic en una capa.
8. Ventana de colores: esta es el área principal para seleccionar y gestionar los colores. Contiene
varios controles para ajustar tanto los colores mismos como la opacidad.
9. Barra de estado: esta área está dividida en varias secciones. A la izquierda se muestran la ayuda
rápida y la información de estado. En el centro, el progreso del renderizado (si es necesario). A la
derecha, información sobre el tamaño de la imagen, la ubicación del cursor y las unidades de
medida, junto a los controles del tamaño de la vista.

ADOBE PHOTOSHOP
Adobe Photoshop es el software profesional de edición de imágenes y retoque
fotográfico más conocido del mundo. Su inconveniente, desde el punto de vista de un
usuario que no vaya a sacarle todo su jugo, es que se trata de una aplicación de
pago. Se puede hacer una suscripción mensual o anual, aunque también es posible
descargar una versión de prueba gratuita durante 7 días que incluye la versión
completa y las ultimas actualizaciones del programa.
En la lista de contras, otro “problema” de Adobe Photoshop es que se trata de un programa relativamente poco
intuitivo en su manejo. Pero, en su favor, la enorme cantidad de posibilidades que ofrece. Lo más
recomendable es hacer pruebas, con paciencia, para ir conociéndolo poco a poco hasta lograr dominarlo. Con la
práctica y el tiempo, es posible conseguir resultados de enorme valor añadido para las imágenes. También es
aconsejable explorar los miles de tutoriales que existen en la red, que van desde los más básicos hasta los muy
específicos de una determinada función. Y, por supuesto, si queremos convertirnos en un experto editor con
este programa, podemos optar por seguir un curso; o varios, porque, como hemos dicho, las posibilidades de
este programa son casi infinitas. No es exagerado afirmar que puede hacer cualquier casi cualquier cosa que
imaginemos con una imagen, montajes, manipular, editar y retocar a través de todas sus herramientas. Por
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supuesto, una de sus características más potentes es el trabajo con capas. Por otra parte, Photoshop permite
trabajar con casi cualquier formato de imagen, aunque también tiene el suyo propio, de extensión psd. Una vez
finalizado un trabajo, podemos exportar la imagen resultante en el formato que más nos convenga.
Photoshop es la aplicación preferida por multitud de fotógrafos profesionales y empresas de diseño y marketing
para crear ilustraciones o preparar sus fotografías para espacios de publicidad, ya sean banners de internet o
carteles físicos. Tal es su popularidad en el retoque fotográfico, que ha dado origen a un nuevo término,
photoshopear, para referirse a cualquier procedimiento de edición que se lleve a cabo con él.
Por su complejidad y, dado que se trata de software de pago, no nos detendremos en su manejo en este
informe. Si quiere conocer sus opciones básicas, le recomiendo que vea el video dedicado al diseño de portadas
disponible en ACTA: https://www.acta.es/recursos/videotutoriales/2-002

EDICIÓN BÁSICA DE IMÁGENES CON GIMP
En este apartado vamos a conocer el modo de realizar una edición básica de imágenes con el ya analizado
GIMP. Este programa gratuito le permitirá manipular, retocar, recortar, cambiar de formato, etc., sus
fotografías o ilustraciones para utilizarlas en un libro, revista, página web, blog o redes sociales.

OPTIMIZAR IMÁGENES
Con optimizar queremos decir realizar ciertos ajustes en la imagen para nuestro propósito. Desde recortar a
cambiar dimensiones, pasando por modificar su resolución, contraste, etc.

Para recortar la imagen, simplemente tenemos que marcar la herramienta de recorte
Seleccionar con el cursor la parte de la imagen que interesa recortar. Las dimensiones de la selección aparecen
en la parte inferior del recuadro, y se puede modificar la anchura o la altura de la selección arrastrando con el
cursor. Cuando se haya creado un recuadro de las dimensiones que nos interesan, haremos clic sobre él.
Después haremos clic en Enter y se recortará según el área que se haya seleccionado.
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Para guardar el archivo, la opción Archivo > Guardar lo hará en el formato del programa. Si queremos
guardar la imagen en cualquier otro formato, o como una copia, deberemos ir a Archivo > Exportar como y
escoger el formato que nos interese.

Para ajustar los colores, debemos ir a Colores. Ahí podemos escoger entre: balance de colores, temperatura
de color, tono-cromático, tono-saturación, saturación, exposición, luces-sombras, brllo-contraste entre las
muchas opciones disponibles. También podremos realizar un ajuste automático en Auto.
En función de cómo queremos editar una cierta imagen, lo cual tiene mucho que ver con el uso al que vamos a
destinarla, necesitaremos un tamaño u otro. Esto se consigue escalando la imagen. Para ello, tendremos que
modificar sus dimensiones. Para conservar las proporciones de la imagen, será necesario modificar de un modo
equivalente las dimensiones de altura y anchura. Si lo hacemos de forma independiente, cambiaran las
proporciones y la iagen se alargará o achatará. Algo que, en ciertas ocasiones podría ser nuestra intención.
Pero tengámoslo siempre en cuenta para evitar resultados no deseado.
Ir a Imagen > Escalar imagen
Aquí podremos cambiar tanto el tamaño de la imgen –en píxeles, centimetros, pulgadas, puntos, etc– como la
resolución. Recordemos que, para una imagen destinada a su visualización en pantallas, la resolución habitual
es de 72 ppp, mientras que para impresión será de 300 ppp.
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CAMBIAR RESOLUCIÓN Y TAMAÑO
Como hemos dicho, habrá veces que necesitamos cambiar el tamaño de una imagen para el uso concreto a la
que la vamos a destinar. Para ello, con la imagen abierta en GIMP, seguiremos los siguientes pasos:

Imagen > Escalar la imagen
Tenemos dos parámetros que podemos variar en el tamaño de la imagen: Anchura y Altura, y Resolución X e Y.
Se pueden modificar de forma independiente. Tengamos en cuenta que, no porque cambiemos las dimensiones
en píxeles de la imagen, también cambiará la resolución. Lo que sí cambiarán son las dimensiones físicas (en
centímetros o en la unidad de medida con la que estemos trabajando).
Anchura y Altura pueden expresarse en píxeles, centímetros, milímetros, pulgadas, pies, etc. Se pueden cambiar de forma proporcional, es decir, si se varía la Anchura también variará la Altura de un modo correspondiente, y viceversa. Por el contrario, si necesitan medidas diferentes, sim importar la proporción, podremos definir
cada uno de los parámetros de forma independiente.

El botón
hace que las dimensiones se cambien de forma proporcional. Y el botón
nes de forma independiente.

cambia las dimensio-

Otra manera de cambiar el tamaño de la imagen es cambiar el tamaño del lienzo, que es la hoja donde esta
dibujada la imagen. De esta forma no se modificará el contenido de la imagen, sino la superficie que se usa de
ella, más grande o más pequeña.

BRILLO, CONTRASTE Y SAT URACIÓN
Brillo-Contraste es una herramienta que permite cambiar estos valores en la imagen. Es muy fácil de utilizar y
permite una previsualización de los cambios efectuados. Para ello, debemos dirigirnos a: Colores > BrilloContraste.
Dispone de dos barras de desplazamiento, una para cada parámetro, que se pueden ajustar según los siguientes criterios:
1. Brillo: esta barra permite la selección entre un valor negativo, más oscuro; o positivo más claro, reduciendo o aumentando la luminosidad de los tonos.
2. Contraste: esta barra permite la selección de un valor negativo o positivo, que reduce, en cada caso, el
contraste de la imagen.
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Para variar la saturación existe la opción de ir a Saturación,
o a Tono-Saturación. Esta última es más útil, ya que se
pueden cambiar varios parámetros al mismo tiempo: el tono,
la saturación y la luminosidad.
Si seleccionamos el botón Principal, los cambios afectarán a
todos los colores primarios.

Más abajo hay tres barras de desplazamiento, correspondientes a: Tono, Luminosidad y Saturación. Aquí hay
que ir jugando con los tres parámetros. Para un color más intenso, será necesario subir la saturación y, según
el caso, bajar la luminosidad.
Si se selecciona Principal cuando se mueve el cursor de Tono hacia la derecha, el color rojo va tomando el valor
del color amarillo, el magenta toma el valor del color rojo y así sucesivamente; es decir, los colores cambiarán
en el sentido de las agujas del reloj, mientras que si se mueve hacia la izquierda, los colores se modificarán en
sentido antihorario. Si se selecciona un solo color en el círculo, por ejemplo, el amarillo, lo único que cambiará
en la imagen serán los tonos amarillos, de la forma descrita en el punto anterior.
Hay que tener cuidado con el nivel de saturación de las imágenes, ya que si es excesivo dará impresión de colores no muy realistas.
Al mover hacia la derecha el cursor correspondiente a la Luminosidad, y estar seleccionada la opción Principal,
todos los colores se aclararán. Si se mueve hacia la izquierda, el efecto será contrario y se oscurecerán. Al elegir un solo color, la variación solo afectara a este.
Sobre la Saturación podemos decir exactamente lo mismo: al mover el cursor hacia la derecha con la opción
Principal seleccionada, aumenta la saturación de todos los colores, y hacia la izquierda se reduce. En caso de
que queramos saturar o desaturar un solo color, lo seleccionaremos.
En medio está la opción de Solapar. Esta barra permite establecer la cantidad de los rangos de color que se
solaparán. Este efecto es muy sutil y funciona solo sobre los colores muy cercanos.

RGB Y CMYK
Los modos de color soportados por este programa, accesibles en Imagen > Modo, aunque parezca extraño
no incluyen CMYK. Se limitan a RGB, escala de grises y color indexado. Por tanto, si se necesita cambiar a este
modo, porque la imagen vaya a destinarse a impresión en cuatricomía, se tendrá que recurrir a otro editor de
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imágenes, a una web de conversión online gratuita –si nos fiamos
de enviar la imagen a un servidor remoto– o avisarlo a la imprenta,
para sea allí donde se realice la conversión.
Por otro lado, existen numerosas extensiones y plugins para GIMP,
uno de los cuales promete convertir el modo de color de RGB a
CMYK. Este plugin, disponible para diversas plataformas, se llama
Separate+, pero desgraciadamente no siempre funciona.

DIFERENTES FORMATOS DE GUARDADO
Para guardar en diferentes formatos, habrá
que
ir
a:

Archivo > Exportar
como. Aquí se puede escoger casi cualquier tipo de archivo
que se desee. Simplemente hay que
seleccionar el tipo de
archivo y hacer clic
en Exportar.

FILTROS
Un filtro es una clase especial de herramienta, diseñada para tomar como
entrada una capa o imagen, aplicarle un algoritmo matemático y devolverla
en un formato modificado. En definitiva, sirven para mejorar la imagen, disimular los defectos, cambiar sus características… Es decir, modificarlas de mil
y un modos, por ejemplo, para emular fotografías antiguas, para añadir
grano, para que se asemejen a una pintura al óleo o un dibujo a carboncillo,
para resaltar los contornos, y un largo etcétera.
Su origen proviene de la fotografía convencional, donde se añadían una serie
de filtros físicos por delante del objetivo, habitualmente de vidrio, para modificar la luz que llegaba a él y, por lo tanto, las características de la imagen al
impresionarse en el soporte fotosensible, el negativo fotográfico. La moderna
aplicación de filtros a la imagen digital permite jugar mucho más con ellos y,
sobre todo, sin que suponga modificar la imagen original, que puede utilizarse
tantas veces como se quiera para realizar todas las pruebas necesarias hasta
dar con el resultado que se busca.
Los filtros de GIMP se dividen en varias categorías. Pruebe con ellos para familiarizarse con cada efecto:
•
•
•
•

Filtros de desenfoque
Filtros de realzar
Filtros de distorsiones
Filtro de luces y sombras
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtros
Filtros
Filtros
Filtros
Filtros
Filtros
Filtros
Filtros
Filtros
Filtros

de ruido
de detectar bordes
genéricos
de combinar
artísticos
de decoración
de mapa
de renderizado
web
de animación

CONVERTIR EN BLANCO Y NEGRO
Realmente es muy sencillo, con este programa, convertir una imagen en color en blanco y negro. Simplemente
tendremos que ir a: Colores > Desaturar.
Tendremos varios modos: Luminosidad, Luma, Luminosidad (HSL), Media (Intensidad HSI) y Valor
(HSV). En el ejemplo he optado por el modo Media (Intensidad HSI).

CÓMO DEJAR UN OBJETO EN COLOR EN UNA FOTOGRAFIA B /N
Si tenemos una fotografía en color en la que solo queremos
mantener un detalle u objeto en sus tonos originales, y el resto en
blanco y negro, podremos hacerlo con GIMP. Se trata de un efecto
que se utiliza en multitud de ocasiones, para resaltar algo que
tiene una importancia especial en una escena.
En la fotografía de ejemplo, solo dejaremos en ramo de flores en
color. Lo primero será duplicar la capa. Para ello, sobre la capa que
ya tenemos, y que está situada a la derecha del panel,
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pincharemos con el botón derecho del ratón y aparecerá una serie de opciones. En estas haremos clic sobre
Duplicar capa.

Ahora tendremos dos capas, la original y la copia. La original la dejamos como está, en color. La copia es la que
pasaremos a blanco y negro, tal como explicamos anteriormente: Colores > Desaturar > Media
(Intensidad HSI).
Ya tenemos la copia en blanco y negro. Para conseguir que solo el ramo se mantenga en color, tendremos que
añadir una máscara de capa. Haremos clic con el botón derecho del ratón sobre la copia y luego de nuevo clic
sobre Añadir mascara de capa, o iremos a Capa > Máscara > Añadir máscara de capa. En cualquier
caso, elegiremos máscara de capa Blanco (Opacidad total).

La última fase es seleccionar la herramienta Pincel. Elegimos el tamaño
adecuado y pintaremos sobre el área a la queremos devolver el color
original. Para ello, nos aseguraremos que tenemos seleccionado como color
de frente el negro (si en algún momento percibimos que nos equivocamos
al colorear alguna zona, cambiaremos a color blanco de frente y, con el
mismo pincel, recuperamos el B/N).
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Este método también nos puede ser de utilidad para colorear fotografías antiguas en blanco y negro, para lo
que tendremos que crear una capa por cada elemento que coloreemos. Pero ahí jugamos con desventaja, ya
que no tendremos un original en color para imitarlo, de manera que tendremos que imaginar los tonos más
adecuados para nuestra fotografía. Una opción interesante es abrir otra fotografía similar y copiar de ella los
tonos de muestra mediante el cuentagotas.

DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS
He dejado para el final una cuestión que, hoy en día, es muy relevante. Cuando hablamos de cuestiones
legales, en relación con las fotografías, a todos nos vienen a la cabeza los derechos de autor. Es algo que
tenemos interiorizado, y conocemos la importancia de respetarlos en todo momento. Pero también debemos
62/© David Zurdo

Tratamiento de imágenes
tener en cuenta, si aparece una persona en la fotografía, los derechos de imagen y protección de los datos
personales de dicha persona.
El derecho a la propia imagen es un
derecho constitucional, expresado en
sus artículos 10 y 18.1. Se encuentra
regulado en la Ley Orgánica 1/1982 de
5 de mayo, de Protección Civil del
Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia
Imagen, que junto al Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD
5/2018) y la Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de los
Derechos Digitales (LOPDGG 3/2018),
establecen los requisitos para legitimar
el uso de imágenes a través de
consentimiento o autorización.
Esta ley tiene como objeto la protección ante cualquier injerencia, intromisión ilegítima o daño moral causado
por el uso de la imagen de una persona, así como el derecho exclusivo que esta tiene para captar, difundir o
publicar su propia imagen. Por tanto, cualquier persona tiene derecho a explotar de manera comercial su
imagen y a oponerse a que terceras personas la utilicen sin su consentimiento. Este consentimiento tiene que
realizarse por escrito, y siempre antes de proceder a la captación, difusión, uso o publicación de la imagen por
cualquier medio o soporte.
Artículo 10 de la Constitución Española
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad,
el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
Artículo 18.1 de la Constitución Española
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Pero existen excepciones, ya que el uso de imágenes de personas no siempre es ilegal, y lo contempla el
Artículo 8.2 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia imagen:
Artículo 8.2
En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan
un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un
acto público o en lugares abiertos al público.
b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona
determinada aparezca como meramente accesoria.
Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las
autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la
persona que las ejerza.
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Además del permiso para hacer una fotografía, también se tendrá que tener su autorización para reproducirla o
publicarla. Las imágenes de personas que no ostenten un cargo público, tendrán que otorgar tres permisos:
captación, reproducción y distribución. Una persona podría dar su autorización para que le hagan una foto,
pero no para reproducirla o publicarla. Si no se obtienen las autorizaciones pertinentes, se estaría violando el
derecho de imagen de la persona y cometiendo, por tanto, una infracción.
Pero vamos más allá. Supongamos que tenemos una foto que nos ha hecho un fotógrafo profesional y
queremos usarla en la solapa de un libro, o para publicarla en nuestro perfil público de una red social, por
ejemplo. Es nuestra imagen, podemos hacer con ella lo que queramos… Pues no es así: esa imagen tiene unos
derechos de autor. Necesitaremos la autorización del fotógrafo para hacer uso de nuestra propia imagen.
También hay que tener cuidado con lo que se fotografía, aunque no se trate de personas. Hay objetos,
edificios, esculturas, obras de arte, que están protegidos por derechos de autor. Aunque hagamos nosotros la
fotografía, eso no implica que la podamos usar respetando la ley. En cada caso, deberemos confirmar que todo
es legal y está en orden. A veces puede ser un proceso arduo y complejo, pero imprescindible.

A MODO DE CIERRE
Después de este largo informe, que espero haya sido de su agrado, solo me quedan dos cuestiones que
mencionar: la primera, desearle que haya aprendido muchos conceptos y procedimientos relacionados con las
imágenes y fotografías que emplea habitualmente en sus obras y trabajos –y más allá–. Y la segunda, por
supuesto, que lo ponga en práctica.
Como autores científico-técnicos y académicos, quizá hayamos descuidado en ocasiones esa parte de nuestras
obras que tiene que ver con lo visual. Pero la tecnología que se ha desarrollado, y se está desarrollando, ha
hecho de nuestro mundo más visual que nunca. Conviene no olvidarlo para, asumiéndolo, estar siempre
atentos a dar un extra de contenido y de calidad a nuestros trabajos.

FIN
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