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Curso Photoshop Elements 8 
Ficha 8. Tamaño y Formato de Imagen 

 
El Tamaño de la imagen:  
 
Es especialmente importante saber que el tamaño real de una imagen digital es su resolución, su 
número de píxeles. Dependiendo de su uso posterior, podemos distribuir estos píxeles de una u otra 
manera, usando una resolución de ppp (píxeles/puntos por pulgada) concreta. Relacionado con las copias 
en papel, estamos acostumbrados a pensar en centímetros para nuestras fotografías, por la tradición de 
usarlas en papel, y esta puede seguir siendo una buena costumbre en determinados casos, pero 
asumiendo y recordando lo anterior: el tamaño real o resolución general de la imagen.  
 
En este sentido, es importante aprenderse las dos resoluciones en ppp que la mayoría de usuarios 
habitualmente utilizaremos, y que son las adecuadas para aportar la calidad conveniente en cada entorno: 
 

- Para visualización web:  72 ppp. 

- Para impresión:   300 ppp. (este valor es realmente un redondeo de 254 ppp) 
 
Cuando usamos el comando Nuevo / Archivo en blanco (menú Archivo) para crear un archivo de 
imagen desde cero es importante tener esto en cuenta. Así, para realizar un trabajo que se verá en internet 
dejaremos su resolución de 72 ppp e intentaremos asignar una dimensión en píxeles totales suficiente 
para una visión de calidad en las pantallas actuales, que puede ser, por ejemplo, de hasta 1280 X 800 ppp: 
  

 
 

Por el contrario, si queremos crear una imagen que posteriormente imprimiremos podemos hacerlo ya con 
el que será su tamaño en centímetros (en este caso 24 X 18), pero asignando una resolución de 300 ppp 
para no perder calidad: 
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Escaneado de imágenes:  
 
Cuando vayamos a escanear una imagen que tenemos en papel, negativo o diapositiva, también hay que 
tener en cuenta lo anterior. Muchas veces se escanean imágenes sin variar sus parámetros, aceptando los 
que propone el software del escáner, y sólo conseguimos fotografías a una resolución insuficiente. 
 
Para escanear una imagen en Photoshop tenemos que abrir el comando Importar del menú Archivo. Ahí 
aparecen dos formas de hacerlo: una estándar (Twain), y otra relacionada con nuestro escáner concreto. 
Sea cual sea el método de estos dos que elijamos, es muy importante elegir en él la opción de resolución y 
ajustarla a la que nos interese a nosotros según el caso. Ejemplos: 
 
- Si escaneamos una fotografía de 8 X 12 cm. y posteriormente deseamos imprimirla para hacer nuevas 

copias, tendremos que indicar la resolución ya indicada de 300 ppp. Esto será perfecto si las copias 
que sacaremos a papel posteriormente van a ser del mismo tamaño, pero tendremos que escanearla al 
doble de resolución (600 ppp.) si deseamos una impresión con calidad del doble de su tamaño (16 X 
24 cm), y así sucesivamente. 

 
- En el caso de un negativo o una diapositiva de tamaño universal (2,4 X 3,6 mm.), si deseamos hacer 

posteriormente una impresión con calidad a papel y a un tamaño de 10 X 15 cm. (es decir, 
aproximadamente cuatro veces más grande que el negativo o diapo) tendremos que usar una 
resolución cuatro veces mayor a la de 300 ppp., es decir: 1.200 ppp. 

 
 
Cambiar el tamaño de una imagen: 
 
Cuando abrimos una imagen ya creada siempre podemos cambiar su tamaño y/o resolución desde el 
menú Imagen / Cambiar Tamaño / Tamaño de la imagen  (Alt+Ctrl+I), cuyo cuadro de diálogo vemos 
en el ejemplo posterior. En este caso tenemos una fotografía realizada con una cámara digital de unos 
10 megapíxeles (2735 X 3647). El recuadro Dimensiones en píxeles de la parte superior identifica la 
información más importante, que es éste número de píxeles originales.  

 
  
Por el contrario, el recuadro siguiente, Tamaño del documento, sólo especifica como distribuir estos 
píxeles. Podemos editar esa información indicando libremente el tamaño en centímetros y la resolución, 
pero es muy importante hacerlo teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
→ Con la opción Remuestrear la imagen activada, al cambiar estos datos también modificamos los 

píxeles reales del recuadro superior (Dimensiones en píxeles). Si esto se realiza obteniendo más 
píxeles de los que había, es lo que se denomina interpolar, es decir, “inventarse píxeles nuevos”. 

→ Como puede deducirse, unos píxeles creados por el programa quizás permitan aumentar el tamaño de 
una fotografía, pero esto se hará perdiendo definición y calidad de imagen. 
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En este caso vamos a indicar a nuestra imagen un tamaño de 50 cm de ancho a 300 ppp, con la casilla 
Remuestrear la imagen activada. Para ello Photoshop crea los píxeles nuevos necesarios, ya que de 
partida no tiene suficientes, es decir: se está inventando otros tantos píxeles, de modo que la mitad de los 
resultantes son irreales (no los ha visto la cámara, se los ha inventado el programa): 

Con la casilla Restringir proporciones activada cuando cambiamos uno de los valores del tamaño 
(anchura o altura), el otro se modifica automáticamente la proporción correspondiente. Al mismo tiempo 
aparece un símbolo de cadena (fecha verde) junto a las dimensiones para indicarlo. 

 
 
Tamaño máximo de impresión con calidad: 
 
Una utilidad importante que da este cuadro es poder descubrir el tamaño máximo de impresión sin pérdida 
de calidad de cualquier imagen que hayamos abierto. Para ello tenemos que desactivar la casilla 
Remuestrar la imagen, para asegurarnos de que los píxeles reales se bloquean y no creamos nuevos 
(interpolar) e indicar la resolución para impresión (300 ppp). 

En este muestra, por ejemplo, estaríamos descubriendo que una imagen de 3090 X 4002 píxeles, a 
300 ppp, da un tamaño máximo de impresión con calidad de 26 X 33 cm.: 

 

 

 

 

Si los píxeles existentes se quedan un poco cortos 
podemos afinar un poco reduciendo la resolución a 
254 ppp, que es la que realmente suelen utilizar los 
laboratorios. En casos excepcionales incluso podemos 
llegar a algo menos de 200 (que en una gran cantidad 
imágenes es suficiente para el ojo humano), como 
hemos hecho en esta corrección inferior: 
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Tamaño del lienzo: 
 
En el menú Cambiar Tamaño tenemos una segunda opción relativa al tamaño de la imagen: Tamaño del 
lienzo. Ésta permite cambiar el tamaño agregando un borde adicional a la fotografía: 
 
La imagen ganará resolución general, pero los 
píxeles sólo se incrementan en el borde de la 
imagen. Los correspondientes a la foto en sí (lo 
que se llama la mancha de imagen) no varían: no 
hay interpolación. 
 
A la hora de realizar esta operación podemos 
indicar la posición exacta del borde mediante el 
campo Ancla (por defecto el borde se genera en 
los cuatro lados, pero podemos establecerlo sólo 
en un sitio concreto, o en los lados horizontales o 
en los verticales). Como es evidente, también 
podemos elegir el color del borde mediante la lista 
correspondiente de la zona inferior del cuadro. 
 
A la hora de indicar las dimensiones, la casilla 
relativo hace que podamos indicar la anchura y la 
altura nuevos de modo relativo (en relación al 
tamaño anterior) o de un modo absoluto, es decir, 
indicando exactamente las nuevas dimensiones 
globales. 
 
En el ejemplo siguiente partimos de una fotografía de 40 X 30 cm, como podemos comprobar tanto en el 
cuadro de Tamaño del lienzo como en las reglas de la ventana de la imagen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero queremos asignar a la imagen un borde de 
5 cm. por cada lado. Elegimos el color concreto, 
dejamos la opción Ancla como sale por defecto 
(todos los lados) e indicamos el modo relativo 
de tamaño, con lo cual conseguimos el borde 
deseado y la imagen ahora tiene 45 X 35 cm: 
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Formatos de Imagen Digital (JPG versus RAW): 
 
Una fotografía digital es la conversión a información numérica de valores lumínicos captados por los 
píxeles de un sensor.  Es muy importante saber que cuando una imagen digital pasa del sensor a un 
dispositivo de almacenamiento puede ser conservando toda la información captada o perdiendo parte de 
ella, es decir, disminuyendo su calidad. Habitualmente las cámaras digitales vienen configuradas para 
almacenar sus fotos en JPG, que es un formato universal pero que comprime de modo destructivo cada 
vez que vamos cambiando algo en una imagen. ¿Cuáles son entonces sus ventajas?: 
 

1. Es un verdadero formato universal que cualquier ordenador puede ver y compartir cómodamente, 
sin necesidad de un software especial. 

 
2. El peso (tamaño) de las imágenes JPG es ligero: caben muchas en cualquier tarjeta de 

almacenamiento y su descarga, copia o envío por correo electrónico son sencillos y rápidos. 
 
Pero realmente estas virtudes son al mismo tiempo sus defectos: el fichero se universaliza y ocupa menos 
espacio a costa de ser “precocinado” (sufrir un primer tratamiento automático ajeno al fotógrafo) y perder 
información. Poco más podemos hacer al usar este formato que usar su mínimo nivel de compresión (12). 
 
Formato HEIF 

Entre los años 2017 y 2018 se está extendiendo este formato que ocupa menos espacio y tiene mayor 
calidad que JPG y parece estar avocado a sustituirlo, con importante despliegue ya en los móviles. 
 
 
El formato RAW 

En el lado opuesto al anterior nos encontramos con el formato RAW (que en inglés tiene un significado 
muy gráfico: crudo, es decir, bruto, sin tratar). Éste almacena toda la información captada por el sensor, 
sin desechar nada y permitiéndonos recuperar valores y/o detalles que se habrían perdido en el caso de 
los JPG. Por esto mismo también se le denomina negativo digital, en equivalencia a lo que sería su 
equivalente analógico. 
 
Sabido lo anterior, podemos suponer que si no usamos como norma el formato RAW es porque supone 
ciertas incomodidades: 
 

1. La imagen ocupa más espacio y es más incómoda para trabajar (necesita ser tratadas antes). 

2. No existe un formato RAW estándar - cada marca utiliza el suyo propio - y como norma general no 
pueden verse o editarse con cualquier programa. De hecho, cada marca usa un tipo de fichero y 
extensión diferente para sus archivos RAW1:  Canon (CR2 y CRW ), Nikon (NEF), Sony (ARW y 
SR2), Pentax y Samsung (PEF). Olympus (ORF), Fujifilm (RAF), etc. 

Para mitigar este problema las cámaras actuales proporcionan la opción mixta de guardar las fotografías al 
mismo tiempo en formato RAW y JPG, de modo que mantengamos la versión de calidad y otra para un 
tratamiento inicial rápido y cómodo. 
 
Por ejemplo, en la imagen siguiente vemos la información de formatos de archivo de la cámara Nikon D90, 
que permite usar este modo mixto de archivado en la tarjeta: 

 

Es evidente que para un usuario medio y ante gran parte de las situaciones el formato JPG puede ser más 
que suficiente. Otra cosa es si nos encontramos ante situaciones o trabajos que exigirán verdadera calidad 
y posibilidades de retoque, muy especialmente si somos aficionados avanzados o profesionales. En estos 
casos, sin duda, debemos tomar muy en cuenta trabajar en formato RAW. 

También hay opciones intermedias, como el formato TIF, que es un formato universal y cómodo de trabajar 
(como el JPG), pero de mucha mayor calidad. Hablamos de él unas páginas más adelante. 

                                                
1 https://es.wikipedia.org/wiki/RAW_(formato) 



Toño Antón (www.rder.es) – Ficha 8 - Página 64 

Abriendo archivos RAW 
 
Como hemos adelantado, las imágenes RAW no están tratadas ni configuradas, de modo que nada más 
abrirlas tenemos que proceder sobre ellas con unos ajustes básicos, fundamentalmente de luminosidad, 
color y foco. Esto hace que a veces al comparar las versiones JPG y RAW de un archivo pueda 
parecernos que está mejor el primero de ellos, pero esto sólo se debe a que ya está “precocinado”. 
 
Como también hemos indicado, cada marca de cámara digital utiliza sus propios RAW, lo que supone que 
en principio necesitamos un programa especial para abrirlos y modificarlos. Esto no debe suponer ningún 
problema en nuestro propio ordenador, ya que cuando compramos una cámara obtenemos un CD con un 
programa de tratamiento digital que podemos y es aconsejable instalar y que siempre permitirá tratar 
digitalmente las imágenes, tanto las JPG como las hechas en el formato RAW de nuestra cámara. 
 
No obstante, probablemente sí encontremos problemas al intentar ver o abrir esos archivos RAW en otro 
ordenador, o RAWs de otras cámaras en el nuestro. Dependiendo del programa que utilizemos y si lo 
tenemos actualizado o no, esto puede ser un problema serio, de modo que se hace imprescindible tener 
una solución para todos los casos, como puede ser  el formato .DNG. 
 
 
El formato DNG 
 
El formato DNG es un tipo de formato RAW creado por la empresa Adobe con carácter libre, de modo que 
pueda actuar como un estándar RAW y sea reconocido por cualquier programa. Las siglas de su 
extensión son bastantes gráficas al respecto, ya que proceden de negativo digital (digital negative). 
Aunque cada marca sigue utilizando sus propios RAW, Adobe proporciona Adobe DNG Converter, un 
programa sencillo y gratuito que podemos descargar desde la zona de descargas del propio Adobe: 
 

https://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=106&platform=Windows 
 
Este programa se instala fácilmente y ocupa muy poco espacio, ya que su única función es convertir RAW 
propietarios (PEF, NEF, CR2, ORF...) a DNG. Una vez convertidos sólo hay que abrirlos con Photoshop o 
cualquier otro programa que 
usemos habitualmente para 
el retoque fotográfico. 
 
El programa Adobe DNG 
Converter consta de una 
única ventana en la que 
debemos establecer la 
carpeta con los archivos 
RAW a convertir y la carpeta 
donde se dejarán los DNG 
obtenidos. 
 
Aunque el formato DNG no 
ha sido adoptado de partida 
por las marcas de cámaras y 
esto nos obliga a usar este 
programa para convertirlos, 
también es cierto que cada 
vez están apareciendo más y 
más cámaras, de distintas 
marcas, que lo están 
incluyendo, desde Samsung 
o Ricoh hasta modelos 
profesionales de las 
prestigiosas marcas Leica o 
Hasselblad. Las cámaras 
réflex de la marca Pentax, por 
ejemplo, permiten elegir el 
tipo de formato RAW entre el 
suyo propio o DNG2. 

                                                
2 https://es.wikipedia.org/wiki/DNG 
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Tratamiento de los archivos RAW 
 
Para el tratamiento de los archivos RAW en general hay multitud de programas, aparte de los de nuestra 
propia marca de cámara, entre ellos algunos de software libre, como UFRaw o Rawtherapee, los cuales se 
pueden descargar de los enlaces siguientes y leen perfectamente archivos en formato DNG: 
 

http://ufraw.sourceforge.net/ 
http://www.rawtherapee.com/ 

 
Sea como sea, finalmente las imágenes RAW siempre deben “cocinarse” (configurarse). En la imagen 
inferior podemos ver como al detectarse una imagen RAW en Photoshop, éste programa la abre 
directamente con Camera Raw, un módulo específico para tal efecto que posee este programa: 

 

Como vemos en la zona de la derecha de la imagen superior debajo del histograma tenemos los tiradores 
necesarios para ajustar los diferentes aspectos: temperatura de color, exposición, saturación, etc. En la 
imagen inferior vemos como es la pantalla equivalente en el programa de software libre UFRaw: 
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En esta última imagen tenemos el caso equivalente pero con el programa suministrado por la marca 
Canon al adquirir una de sus cámaras: DPP (Digital Photo Professional): 
 

 

 
Otros Formatos de imagen (PSD, TIF…)3 
 
Ya hemos hablado sobre el formato JPG y hecho referencia a sus grandes problemas: 
 

1. Comprime las imágenes perdiendo calidad. 
 

2. Es un método de compresión destructivo y acumulativo: si guardamos una imagen repetidas 
veces, la pérdida de calidad se va incrementando. 

 
Otro problema relacionado con este formato en Photoshop, como ya hemos mencionado en la ficha 4 de 
este manual, es que no guarda las capas (se combinan). Si deseamos tenerlas siempre disponibles y 
editables  esto nos obliga a usar otro tipo de formato, como puede ser PSD, que es el propio de Photoshop 
y por supuesto guarda toda su información, o TIF, que es un formato universal que puede comprimir con 
mucha menos pérdida. Estos archivos ocupan más espacio, evidentemente, pero los dos son 
perfectamente válidos y soluciones muy aconsejables para archivar nuestras imágenes con calidad y 
compatibilidad. El formato PSD, a pesar de ser un formato propietario de Adobe Photoshop, es legible por 
la práctica totalidad de programas de tratamiento (por ejemplo Gimp). 
 
Para elegir el formato en que 
guardar una imagen, en el 
comando Guardar (menú 
Archivo) debemos desplegar la 
lista de Tipo donde seleccionarlo: 
 
Posteriormente, depende del 
formato concreto, nos puede 
aparecer un cuadro de diálogo con 
diferentes opciones de archivado 
específicas de éste. Por ejemplo, 
si seleccionamos el formato TIF, 
nos aparece el cuadro de diálogo 
que vemos en la página siguiente: 

                                                
3 https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/saving-files-graphics-formats.html 
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La opción más importante es la compresión, que podemos indicar que no la haga. De utilizarla, el mejor 
método en cuanto a calidad es el LZW. 

 
 
 
 
 
Entre el resto de opciones, para al usuario 
medio le basta con saber si el archivo será 
para Mac o Windows (cuadro orden de 
píxeles) y poco más. 
 
Por ejemplo, una opción sí a tener en cuenta 
es la posibilidad de guardar transparencias, 
algo que el formato JPG no permite y para lo 
cual también podemos usar el formato PNG, 
que vemos en el punto siguiente. 
 
 
 
 
 
 

 
El formato PNG 
 
Este formato es de gran utilidad en relación con el uso de imágenes en aplicaciones web, 
fundamentalmente en relación con su bajo tamaño y la posibilidad de guardar imágenes con zonas 
transparentes, algo que no podemos hacer en JPG. Tiene el problema de que se reduce el espacio de 
color, pero eso no es gran problema para multitud de imágenes en internet o para trabajos de diseño 
gráfico. 
 
Como ejemplo, imaginemos que a partir de una fotografía 
como la siguiente (en la que por otra parte observamos que 
la riqueza tonal no es crítica) deseamos quedarnos sólo 
con la señal de tráfico. En este sentido podríamos 
seleccionar el cielo, como hemos hecho abajo, y eliminarlo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si hacemos esto en la capa de fondo realmente no estamos 
dejando sólo la señal y el resto transparente, sino que 
estamos borrando el cielo dejando en su lugar el color de 
fondo: 
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Para conseguir sólo la señal y que el resto sea transparente debemos hacer una copia de la capa de fondo 
desechando ésta: 
 
 
Hecho esto y eliminada la zona 
de cielo azul que teníamos 
seleccionada, sí hemos 
conseguido un área de 
transparencia, como muestra el 
ajedrezado: 
 
 
 
Finalmente, si guardamos el 
archivo en formato PNG la 
transparencia se conserva, como 
podemos ver el ejemplo de los 
iconos del escritorio siguiente, 
uno en PNG y otro en JPG: 

 

 
 
 
Creación de un fichero animado (GIF) 
 
GIF y PNG son dos formatos de fichero que permiten crear una animación sencilla desde una aplicación 
de retoque fotográfico como Photoshop. Para ello necesitamos un grupo de imágenes estáticas con las 
que podamos crear una secuencia animada. En este ejemplo disponemos de tres imágenes en formato 
JPG de un cochecito situado en tres posiciones distintas:  
 

 
A partir de aquí podríamos generar un fichero animado con ellas: 
 

1. Incluimos las tres imágenes como capas de un mismo documento: 
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2. Nos aseguramos de que las capas están en el orden adecuado, es decir, la primera de la 

secuencia en el fondo de la imagen y la última imagen arriba del todo, como se ve en la imagen. 
 
3. Accedemos a menú Archivo / Guardar para Web, con lo cual obtenemos el cuadro de diálogo 

final de configuración del fichero: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. En este cuadro es importante acordarse de elegir de nuevo el tipo de archivo (en este caso GIF), 
activar la casilla Animar e indicar el tiempo de retardo del recuadro, es decir, el tiempo que cada 
una de las imágenes permanece en la animación antes de ser sustituida por la siguiente. También 
suele activarse la casilla Repetir para que la animación se genere en bucle (repitiéndose una y 
otra vez indefinidamente o hasta que salgamos con la tecla Escape). También es aconsejable 
reducir el tamaño del archivo (tamaño nuevo) para que no pese demasiado la animación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Confirmado lo anterior y guardado del archivo, posteriormente podemos hacer doble clic sobre el 
fichero GIF desde cualquier lugar, por ejemplo desde el explorador de archivos de Windows, para 
ejecutar la animación. No es necesario tener abierto Photoshop ni ningún otro programa de 
retoque fotográfico o aplicación de vídeo. 

 


