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PRESENTACIÓN

na de las características que han definido  a la Fotografía, han sido los múltiplesUsoportes que ha adoptado a lo largo de su historia. Desde los primitivos
daguerrotipos con soporte de metal hasta las copias plásticas de gelatino-bromuro, hemos
llamado fotografías a diversos objetos cuyo único punto en común ha sido su origen
fotoquímico y la procedencia de la imagen que mostraban de un dispositivo fotográfico,
generalmente una cámara.

Pero hoy la Fotografía se encuentra ante una inédita encrucijada. A través de las nuevas
tecnologías digitales, se está implantando toda una nueva tipología de imágenes que tienen
la apariencia y las características de las imágenes fotográficas, pero con un nuevo soporte
que ya no procede de la tradición fotoquímica, y cuyo uso va en creciente aumento, ya que
a las ventajas de lo fotográfico, se añaden unas posibilidades nuevas que despiertan el
interés por parte de los usuarios.

Ante la fotografía digital, los fotógrafos se encuentran en la disyuntiva de ignorar su
existencia, lo que es claramente imposible y erróneo, o, por el contrario, entender sus
características, funcionamiento y potencialidades e incluir a la imagen digital entre sus
posibilidades de trabajo. Como veremos en este libro, son precisamente los fotógrafos
quienes mejor preparados están para comprender las peculiaridades de la fotografía digital,
ya que descontando el cambio de soporte y de tecnología, los fundamentos presentan una
clara continuidad con la tradición de la imagen fotoquímica.

Esta obra parte de la experiencia acometida en el Aula de fotografía y de la Imagen de la
Universidad de Cantabria desde 1994, año en el que comenzamos un taller titulado
“Fundamentos de Fotografía Digital” que se ha continuado cada curso, y en el que
como base metodológica de aprendizaje, estudiábamos la fotografía digital desde las
divergencias y las convergencias con la fotografía fotoquímica tradicional. Los buenos
resultados de esta experiencia, y la constatación de que muchos fotógrafos no se atreven
a trabajar con imágenes digitales por la falta de aproximaciones desde esta perspectiva,
nos ha motivado a publicar un libro, que, ante todo, quiere ser un manual de trabajo en un
campo nuevo, pero que no es ajeno a los fotógrafos, aunque en la actualidad lo están
desarrollando con más entusiasmo otro tipo de profesionales de la imagen.

Aunque parezca una paradoja, este libro no pretende ser un libro de informática. Es un
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manual fotográfico que necesariamente tendrá que explicar aspectos de las nuevas
tecnologías informáticas para ser comprensible. Uno de los problemas con los que
contamos al poner en marcha el curso “Fundamentos...” en la Universidad de Cantabria,
que es el origen de este libro, fue que disponíamos de excelentes informáticos que podían
explicar la imagen digital pero que no comprendían nada o casi nada de la cultura
fotográfica, y en el otro extremo podíamos contar con  fotógrafos que usaban la fotografía
digital (muy pocos, por aquel entonces) pero contemplaban esta técnica como algo extraño
a la propia tradición de la Fotografía. Hoy, la cada vez mayor facilidad de manejo de los
sistemas informáticos del sector de consumo, con interfaces de usuario cada vez mas
naturales, el aumento de potencia en los ordenadores, el abaratamiento de periféricos,
como el escáner o las denominadas cámaras digitales, hacen posible que el acercamiento
a esta nueva técnica no pase ya  por introducciones  extensas sobre el sistema informático.
Si el lector sabe usar un ordenador, está en disposición de practicar con la fotografía digital
aprendiendo los elementos principales de esta nueva técnica.

Dado que este libro está pensado para los fotógrafos, dedicamos unas páginas en el
capítulo quinto a analizar algunas de las cuestiones que la fotografía digital plantea a la
cultura fotográfica, y que está siendo objeto de intensos debates por especialistas. La
imagen digital y sus múltiples usos obligan a ajustar las percepciones sociales y  culturales
que han acompañado a la Fotografía a lo largo de su historia y que hoy han entrado en
crisis. Entendemos que lo fotográfico no debe abordarse solo como un problema técnico,
sino también como una cuestión cultural, y dedicaremos un poco de atención a estas
problemáticas.

Hemos procurado usar un lenguaje claro y directo, eludiendo farragosas terminologías
técnicas, e intentando siempre que la explicación sea entendible para un fotógrafo que
conoce ya con detalle el sistema fotoquímico. La imagen digital es un ámbito muy extenso
y cada vez más segmentado en especializaciones, por lo que nuestro objetivo en esta obra
se focaliza en hacer comprensible a los fotógrafos esta nueva tecnología que si bien va a
sufrir cambios en los próximos años, como consecuencia de la aparición de nuevos
dispositivos y equipos, los fundamentos  técnicos que sustentan a la imagen digital están
ya fijados en estos momentos.

Otra de las preocupaciones que teníamos al diseñar esta obra, es que fuera un manual que
no sufriera el vértigo de las publicaciones y de los dispositivos informáticos. Cualquiera que
haya trabajado en fotografía digital desde hace un década, como es mi caso, tiene un
armario lleno de programas obsoletos, manuales abandonados,  y  máquinas que ya no
utiliza. A pesar de que estos  programas, libros y máquinas están perfectamente activos y
tienen capacidad para cumplir con sus tareas durante mucho tiempo más. Pero es tal la
aceleración de la informática, que los instrumentos se quedan obsoletos antes de haber
rendido apenas el cinco por ciento de sus posibilidades. Cuando compramos un equipo
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fotográfico, planificamos una adquisición para un largo tiempo, incluso pensamos en ir
aumentando el equipo en la medida que las posibilidades económicas lo permitan. Por el
contrario, cuando salimos de la tienda con nuestro equipo informático, tenemos la extraña
sensación de que el contador de la obsolescencia se acaba de poner en marcha, en contra
nuestra justo en ese momento.

Hemos intentado que esta obra no sufra ese virus de la caducidad inmediata que
caracteriza a lo informático, y por ese motivo hemos intentado que el libro no se centre en
explicar dispositivos y aplicaciones informáticas concretas. Lo que se aprende trabajando
con un programa de retoque digital se puede trasladar a otras aplicaciones más o menos
sofisticadas sin ninguna dificultad. Se trata, por tanto,  de aproximarse a la técnica digital
y sus posibilidades genéricas, y dejar en un segundo plano la fascinación por el márketing
informático, que es muy característico de los libros que se publican en ese sector y que,
por esa misma razón, tienen tan corta vida editorial.

Este libro no estaría completo sin unos contenidos complementarios en soporte CD-ROM.
Gracias a esta nueva forma de almacenamiento podemos extender las posibilidades
informativas de una obra como ésta. Y por ese motivo los lectores podrán encontrar en
el CD que acompaña al libro una serie de utilidades y posibilidades que, creemos, les serán
de una enorme utilidad y que a continuación detallamos.

Ø Algunos programas de retoque fotográfico digital en versiones de evaluación,
para poder practicar, conocer sus posibilidades, y si se desea, adquirir
posteriormente la versión comercial. Hemos elegido dos versiones de prueba de
entre las mejores existentes en el mercado. En primer lugar, Photoshop 5.0. en
castellano (Hay una versión superior 5.5.en Inglés también disponible en el disco)
Es una versión Tryout, esto significa que puede ser utilizada para evaluación por
los interesados, que no puede usarse para ella el soporte técnico de Adobe, y en
la que los propietarios han desactivado algunas funciones como guardar,
imprimir y otras, que, lógicamente, si están disponibles en las versiones
comerciales. Además de este conocido y utilizado programa de Adobe, un
estándar en el mercado nacional, hemos incluido una versión de evaluación de uno
de los mejores programas de retoque fotográfico digital existentes en la actualidad,
y, aunque se comercializa, es aun muy desconocido en el mercado español. Me
refiero  a Paint Shop Pro. Incluimos la versión 5 en castellano y quien lo desee
puede probar la siguiente versión (también en el disco) que hace la número 6, con
más funciones,  pero en inglés. Paint Shop Pro presenta estas dos versiones en
Shareware y con la especificación timeout. Esto significa que los usuarios pueden
probar el programa sin restricciones antes de su adquisición,  y que quien lo
difunde lo hace (como es nuestro caso) sin ninguna intención comercial, meramente
como información (shareware). Pero es una evaluación limitada, ya que a los 30
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días el programa quedará desactivado en nuestro ordenador (timeout)  y entonces
habrá que decidir su compra o su desinstalación, decisión libre que corresponde
a quien lo ha evaluado.

Ù La fotografía digital no se limita al retoque y a la manipulación de las imágenes
con los filtros y los accesorios disponibles en cada programa. Plantea también
nuevas formas de uso y difusión de las imágenes, y con este fin hemos incluido
varios programas de evaluación que permiten visualizar y clasificar ingentes
cantidades de imágenes fotográficas como si estuviéramos ante una caja de luz,
hacer escenas panorámicas, crear animaciones (y proyecciones) fotográficas, con
o sin sonido, y muchas cosas más, que nos abrirán nuevas posibilidades de uso de
las imágenes fotográficas en el nuevo soporte. La mayoría de estos programas de
evaluación en versión shareware están en inglés y algunos tienen la especificación
timeout. Se incluye en este grupo el visor de uso y difusión gratuita Acrobat 4, de
gran utilidad también para mostrar  imágenes digitales y todo tipo de documentos
en el ya estándar  formato PDF (Portable Document File).

Ú El mundo digital se caracteriza por la abundancia. A través de Internet es
posible, entre otras cosas, encontrar imágenes fotográficas libres de derechos que
pueden ser utilizados por quienes lo deseen. Hemos incluido algunas junto a otras
hechas por nosotros en la Universidad de Cantabria, para que los lectores puedan
practicar con ellas sí así lo prefieren. Se adjuntan ejemplos de difusión a través de
aplicaciones específicas para mostrar estas imágenes digitales que puede dar ideas
a quienes quieran mostrar o distribuir su trabajo a través de los nuevos soportes.
De este modo el lector encontrará ejemplos de las aplicaciones que explicamos
en el capítulo cuarto del libro.

Û Un CD es algo más que un medio de almacenamiento, es también una manera
de conseguir que un libro como éste extienda sus posibilidades más allá de lo
impreso. Por este motivo, si el lector tiene conexión a Internet, puede consultar
direcciones fotográficas de interés que se encuentran en la red de redes. Solo
necesita introducir el CD en el lector de su ordenador, abrir la sección
correspondiente, elegir el enlace que desea consultar y con un simple clic de ratón
el propio CD hará la conexión a través de Internet. A lo largo del texto hemos
incluido las direcciones de Internet de algunos de los productos o empresas que
mencionamos, porque ya no es posible obviar esta nueva forma de comunicación
en una obra de estas características. 

ÜEn los apéndices finales el lector encontrará un glosario de términos que explican
los conceptos aparecidos a lo largo del texto y que pueden ser objeto de consulta
rápida. Hemos incluido en muchos casos su nombre en inglés dado que existen
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gran número de aplicaciones en el mercado que presentan su interface en este
idioma. También en algún caso aparecerán términos que no se han descrito en el
libro, pero que tienen relación en alguna medida con la fotografía digital. Junto al
glosario incluimos un pequeño diccionario de términos informáticos en inglés y su
traducción al español, pensando precisamente en aquellos usuarios que se ven
obligados a trabajar con aplicaciones que por motivos comerciales sus
propietarios no han traducido a nuestro idioma. Finalizamos el texto con una
bibliografía recomendada que aborda no solamente obras sobre imagen digital sino
también libros que hace referencia a la cultura fotográfica y su ya extensa tradición.

ÝPor último, y dentro del espíritu práctico con el que se ha concebido esta obra,
Incluimos una sección con utilidades informáticas, no específicas de lo fotográfico,
pero que suelen resultar imprescindible conocer en la medida que trabajamos en
el nuevo medio digital. Se trata, casi siempre, de versiones de evaluación o
shareware. En el caso de que sean aplicaciones de uso libre o freeware, se indica
a los usuarios

Espero que éste libro aporte un poco más de claridad en el ámbito de la Fotografía
respecto a lo que supone la imagen digital. Una tecnología cada vez más presente en
nuestra cotidianeidad, que no se debe entender como enemiga de la que procede de
tradición fotoquímica, y que en estos momentos puede utilizarse sin apenas  restricciones,
dada la capacidad de los equipos informáticos que ofrece el mercado, y la sofisticación de
los programas que se han diseñado. Ha llegado el momento de probar esta nueva técnica,
o de conocerla un poco mejor. Espero que disfrute y se sorprenda con sus casi infinitas
posibilidades. 

Bernardo Riego 
riegob@unican.es
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Hasta la aparición de la información digital, cualquier imagen,
sea cual sea su técnica, está basada en una sucesión de puntos
y de líneas que articulan su estructura.

CAPITULO I
De la microestructura de plata al bit: 

diferencias entre la fotografía química y la digital

Todo el mundo sabe distinguir entre los diferentes tipos de imágenes que existen. Por
ejemplo, una fotografía y un grabado tienen muy pocas cosas en común. Ambas muestran
gráficamente una escena, pero tienen diferencias técnicas y culturales que a nadie se le
escapan. La imagen de un grabado, sea cual sea el tema y la técnica utilizada, es una
producción manual hecha por un dibujante a base de trazos, puntos y líneas, y la fidelidad
respecto a la escena original es incomparablemente menor a la que tiene una fotografía,
que se basa en un proceso químico y presenta una nitidez y precisión en los detalles que
ha hecho que, durante mucho tiempo, una imagen fotográfica se confundiera con la propia
realidad.

Sin embargo, una fotografía de origen químico y otra de origen digital pueden parecernos
iguales, aunque en realidad su fundamento tecnológico es muy diferente. Si vamos a
trabajar con fotografía digital, tenemos que comenzar por entender cuales son sus
principios técnicos que están basados en otros conceptos distintos a los que ya
conocemos. La ventaja es que entendiendo lo que es una imagen, y lo que es una
fotografía, entenderemos con facilidad  lo que es una imagen digital.

La estructura como “esqueleto” de las imágenes

Sabemos lo que diferencia a
una imagen procedente de un
grabado de una fotografía. Pe-
ro ¿cual es lo que tienen en
común ambas? La respuesta es
simple. Su estructura Un gra-
bado está articulado en base a
puntos y líneas, más o menos
visibles, que, contemplados a
una cierta distancia, nos permi-
ten ver una imagen en la que
reconocemos los diferentes
elementos que muestra. ¿Y qué
ocurre con las fotografías?
Pues, que aunque parezcan
diferentes, su principio gráfico es el mismo. Una fotografía tradicional se compone de una
serie de trazos químicos de plata metalizada que articulan la imagen. Pero con un matiz
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La estructura de una imagen  impresa con apariencia fotográfica
se logra descomponiendo la escena en una trama de puntos de
diverso tamaño que restituyen la sensación tonal.

En esta imagen podemos ver la transformación de los cristales de
plata de  una fotografía en trazos de plata metálica negra, que
configurarán su microestructura.

importante. Lo que es visible en un grabado, es invisible en una fotografía, ya que la
articulación de los trazos es-
tán formados en una mi-
croestructura de plata meta-
lizada que solo con una po-
tente lupa es posible visuali-
zar. El fundamento gráfico es
el mismo, el principio tecno-
lógico es diferente y lo que
da esa característica de fide-
lidad y precisión a la fotogra-
fía, es que su microestructura
de plata al ser microscópica,
tiene capacidad para almace-
nar los detalles más finos de
una escena. Técnicamente la
estructura de una imagen fo-
tográfica se obtiene analizan-
do el poder resolutivo de la
emulsión, la función de la
transferencia de la modulación y la granularidad difusa obtenida en el densitómetro.
En fotografía química, el poder resolutivo de esa estructura de plata, se mide averiguando
cuantas líneas finas por milímetro es capaz de registrar y reproducir una emulsión sin que
las líneas se confundan unas con otras. Un negativo fotográfico de paso universal de muy
extremada calidad puede llegar a tener una resolución de hasta 400 lineas/milímetro lo que

garantiza una enorme canti-
dad de información en sus
trazos de plata metalizada.
Pero veamos ahora una foto-
grafía impresa en un periódi-
co. Cuando se consiguió por
fin que las fotografías se im-
primiesen en las páginas de la
prensa, se dio un paso decisi-
vo en la cultura de masas
contemporánea. ¿Cómo se
logra que una fotografía im-
presa tenga las características
tonales de una fotografía quí
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El punto de trama que articula una imagen impresa es visible al ojo cuando usa
una lineatura muy escasa. Con índices de lineatura mayores, es preciso usar un
cuentahilos para poder observar su estructura gráfica.

mica? De nuevo la respuesta está en la estructura. Si observamos con una lupa una foto
impresa en un diario, veremos enseguida un conglomerado de puntos redondos de
diferentes tamaños que permiten, a cierta distancia, apreciar la imagen con sus característi-
cas tonales de blancos, negros y gama grises. Esta estructura se conoce como trama.
Cuanto mayor
es el punto y
aparece más
visible, la foto-
grafía es mas
basta y tiene
peor defini-
ción. Esto ocu-
rre cuando el
papel en el que
está impresa la
imagen es de
muy mala cali-
dad, o lo con-
templamos a
una distancia
inadecua da,
como ocurre con los carteles publicitarios en las estaciones del metro a pie de anden. Si
observamos una imagen impresa en un libro de lujo, nos costará ver el tramado  de la
imagen, pero a través de una lupa también se hará visible a nuestros ojos.

Por lo tanto, cualquier imagen, sea cual sea la procedencia técnica, necesita una estructura
de puntos, de líneas o de trazos para hacerse comprensible y articular un significado
gráfico. Que sea visible o invisible, que tenga mayor o menor finura es una cuestión
específica de cada tipología de imagen, pero en ningún caso hay excepciones a esta regla,
del mismo modo que la escritura se compone de caracteres agrupados que tienen
diferentes significados que el lector debe luego descifrar culturalmente, las imágenes, para
serlo y mostrar algo precisan, ineludiblemente, de una estructura.

Una nueva estructura en la familia de las imágenes: la rejilla de  píxeles

¿Qué ocurre con la fotografía digital? Si hemos dicho que ninguna imagen se escapa a la
regla de la estructura, es evidente que la imagen digital también tiene tener algún tipo de
estructura. Y así es, solo que por primera vez en la historia de las imágenes, no está
articulada en base a puntos o a trazos, sino que se trata de una estructura de origen
electrónico cuyos componentes son conocidos con el nombre de píxeles.
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Una estructura en píxeles de una fotografía digital

Un pixel, es el acrónimo del termino inglés (Picture Elements) y puede traducirse al
español como elemento de la imagen. Se trata del  nivel más elemental de una imagen
digital, puede tener diversos tamaños que
determinarán la calidad de la imagen que
describen, y podríamos definirlo como una
caja electrónica que en su interior contie-
ne información espacial de la ubicación
de ese pixel en el marco X(horizontal), e Y
(vertical), de la imagen total, así como
información de luminancia y de profun-
didad y en muchos casos de crominan-
cia. Por lo tanto, una imagen digital en
mapa de bits no es otra cosa que una
rejilla de píxeles unidos que tienen una
determinada dimensión, y que al contem-
plarse en un dispositivo electrónico (por
ejemplo, la pantalla de un ordenador) nos
permite ver una imagen con apariencia
fotográfica, ya sea en blanco y negro o en
color. Y al igual que ocurre con otras tipologías de imágenes, si ampliamos su tamaño,
habrá un momento en el que la imagen desaparecerá  y serán visibles los píxeles que
componen su estructura. Estos tienen forma de cuadrados o celdillas, y cada uno de ellos
porta un fragmento de la imagen digital.

En resumen, una imagen digital es una estructura electrónica formada por un marco de
referencia, en el que existen un número determinados de píxeles en sentido horizontal y
un número determinado en sentido vertical. Cuantos menos píxeles contenga una imagen
más fácil será ver su estructura y tendrá peor calidad, cuanto más píxeles tenga, habrá que
ampliar mucho para apreciar su estructura y la imagen contendrá mucha más información.
Para poder trabajar con una imagen digital, el número de píxeles de esa imagen debe
encajarse siempre en un dispositivo de visualización, lo que dará lugar a diversos
resultados a los que nos referiremos un poco más adelante. La calidad de una imagen
digital en mapa de bits se valora en función de dos factores. La resolución espacial, es
decir, el número de píxeles que contiene en ese marco de referencia y la resolución de
luminosidad o de profundidad, que informan de la cantidad de matices de luz que una
imagen representa entre el blanco y el negro, o los matices de color. Como veremos
enseguida con detalle,  la profundidad más usada es de 256 valores que corresponden a
8 bits, aunque para aplicaciones científicas, como la radiografía,  se utilizan profundidades
de 12 bits que equivalen a 4096 valores de luminosidad, lo que permite evaluar la
información gráfica contenida en el registro con mucha más precisión.   
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EL BIT Y SUS MEDIDAS
Si bien el equivalente al  átomo en el mundo material, es el bit en la información digital,
la unidad de medida práctica es el byte que equivale a 8 bits. Cada byte es, en realidad,
una de las 256 posiciones posibles de información digital que, como mínimo, se pueden
almacenar en un fichero. Las imágenes ocupan mucho espacio respecto a otro tipo de
información digital, como, por ejemplo,  los caracteres tipográficos. Por eso es habitual
que nuestros ficheros fotográficos  ocupen Kilobytes (1Kb=1024 bytes), o
Megabytes (1 Mb=1024 Kilobytes) Aunque no es el caso de las imágenes fijas, una
secuencia de video puede ocupar fácilmente un Gigabyte (1 Gb=1024 Megabytes) la
siguiente medida, el Terabyte (1Tb= 1024 Gigabytes) pronto estará  disponible con
los nuevos soportes del almacenamiento, como el  FMD-ROM, del que hablaremos en
el capítulo cuarto.

Imágenes de mapa de bits versus vectoriales

A este tipo de imágenes digitales se les conoce también como mapa de bits en oposición
a otra tipología de imágenes de ordenador, también muy extensa que se denominan
vectoriales, ya que en lugar de una estructura de píxeles están constituidas por un conjunto
de instrucciones sobre objetos que se dibujan y colorean en pantalla, y que se ejecutan al
abrirse un fichero de este tipo dentro de un programa de diseño gráfico. Un fichero
vectorial sirve para representar dibujos y gráficos, y lo que se almacena son precisamente
los parámetros de la ubicación en la pantalla o los valores cromáticos que el sistema tiene
que representar en un determinado espacio o dispositivo. Las imágenes de mapa de bits
están sometidas a perdida de calidad y a cambio del tamaño de su fichero de datos si se
redimensionan, ya que cambia el tamaño y la información de los píxeles, pero tienen la
ventaja de que reproducen las escenas con apariencia fotográfica. Las imágenes
vectoriales pueden cambiarse de tamaño sin pérdida de calidad ni aumento del fichero, ya
que solo se almacenan las instrucciones del redibujado en pantalla, pero sus imágenes solo
reproducen colores planos sin  matices cromáticos ni tonos continuos de negro o de color,
por lo que solo sirven para gráficos y dibujos. Para fotografía digital las imágenes
vectoriales, sin píxeles, están totalmente descartadas. 

El bit: la unidad de referencia de la información digital

La cantidad de píxeles verticales y horizontales de una imagen, nos da, como ya
anticipamos, una primera información a los usuarios; se trata de su resolución que tiene
consecuencias directas en su calidad de cara a un determinado trabajo que queramos
realizar con ella. Y parecería  lógico que lo mejor sería que todas las imágenes tuvieran un
número enorme de píxeles, a fin de cuentas, cuando trabajamos en fotografía tradicional,
todos sabemos que si partimos de un negativo muy detallado tendremos muchas más
posibilidades. Pero las cosas funcionan de otra manera en el nuevo soporte. Cuanto mayor
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Una imagen de 1 bit solo representa
b lancos y negros sin ninguna
continuidad tonal.

resolución tenga una imagen, mayor será su tamaño digital y, como consecuencia, el
ordenador tardará más tiempo en visualizarla, porque tendrá que hacer más y más cálculos
numéricos. Y esto, no siempre es oportuno. Ya que es preciso saber  que por debajo de
la estructura del pixel, aparece la unidad de información que hace posible cualquier
proceso digital, sea texto, sonido o imagen: el bit.

A estas alturas el bit es un término popular. Casi
diríamos que forma parte de la cultura digital básica de
todo el mundo. Es sabido que un ordenador procesa
la información partiendo de una premisa muy simple;
dividiendo sus elementos en ceros y unos, o si se
prefiere, en si y no, o en encendido y apagado. La
unidad de información digital es un bit, y un bit solo
contiene una información simple, ya sea un 0 o un 1. 
Pero la vida real no es tan elemental. A menudo se
dice que las cosas no son blancas y negras, sino que
existen matices, y dado que el ordenador solo procesa
ceros y unos, esos matices tienen que ser agregados
del alguna manera para que estén presenten en las
información digital. Esto se logra en base a posiciones
de bits que van aumentando en una progresión aritmética. Así con 2 bits, tenemos ya
cuatro posiciones, con 3 bits tendremos ocho, con 4 bits diez y seis  posiciones, con  5 bits
treinta y dos  posiciones, con 6 bits sesenta y cuatro posiciones, con 7 bits ciento
veintiocho posiciones y con 8 bits, doscientas cincuenta y seis posiciones. 

Escalas de representación de las imágenes y su profundidad en bits

Con 8 bits es posible representar una imagen de tono continuo en blanco y negro con una
escala de grises extraordinariamente extensa. Se trata de una imagen que tiene 256 pasos
tonales, el negro absoluto se considera 0 y los otros pasos del 1 al 255 van descendiendo
hasta el blanco que se representa con la posición 255. Una imagen en blanco y negro (o
de color, aunque de esto hablaremos enseguida) que tenga 8 bits significa que es capaz de
representar una gama de grises de 256 pasos. Sí tuviera 4 bits, la capacidad de su gama
de grises sería tan solo de 16 tonos, y así sucesivamente. A este capacidad de
representación se la conoce como profundidad y es un concepto muy importante que
define la calidad de una fotografía digital.

La profundidad es la capacidad de representación de tonos de una imagen en blanco y
negro y de canales en una imagen en color. En el caso de blanco y negro, 8 bits, es decir
256 tonos es suficiente, e incluso excesivo ya que las escalas de grises fotoquímicas suelen
ser mucho más estrechas que las digitales. Para el caso del color, pensemos de nuevo en
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Con 8 bits es posible representar una
imagen en blanco y negro con 256
tonos continuos o informaciones de
luminosidad. (Foto cortesía Kodak)

términos tradicionales. Una imagen fotográfica en color es el resultado de tres capas que
responden a los matices del  rojo (R) verde(G) y azul (B), y así funciona la síntesis aditiva,
que en fotografía en color ya no se utiliza, aunque en el pasado si existían ampliadoras con
tres lámparas, una con cada color que impresionaban al mismo tiempo cada copia. Lo más
habitual ahora, es positivar en color de acuerdo a la síntesis sustractiva, y en ese caso los
colores que visualizan una imagen con todos sus tonos son el cian (C), el magenta (M) y
el amarillo, (Y). Sí la fotografía va a ser impresa, se usa esta misma combinación de
colores y se le añade una cuarta capa que no existe en el positivado fotográfico en color,
el negro (K). Por ese motivo a las imágenes impresas en color se las denomina también
imágenes CMYK y a las imágenes en color vistas en la pantalla de un ordenador se
conocen como de RGB.

Pero estábamos hablando de la profundidad de una imagen digital. Aunque hay algunas
imágenes en color de 8 bits que se conocen también como imágenes de color indexado,
o lo que es lo mismo, imágenes con 256 colores, que intentan, con esta escasa escala, y

una técnica de difusión de colores conocida como
dithering, representar todos los matices). Lo habitual
es que para conseguir una mayor aproximación a la
fotografía tradicional, las imágenes digitales tengan una
profundidad mucho mayor, de 8 bits por canal e
incluso más en algunos usos especiales como la foto-
grafía radiográfica, donde se trabaja con 12 bits o
4096 valores por canal.
¿Qué ocurre si cada canal de color en RGB tiene 8
bits? Muy fácil, multipliquemos 256 de rojo por 256 de
verde por 256 de azul,  y obtendremos que la capaci-
dad de reproducir tonos de color de una imagen de
este tipo es de 16.777.216 colores. En  términos
digitales esta capacidad se considera equivalente a la
que tiene el ojo humano para discriminar colores, y
durante mucho tiempo, cuando los ordenadores eran
más lentos que ahora, a este tipo de fotografías se les
denominaba truecolor o de color verdadero.

Por tanto,  una imagen de 24 bits (8 bits o 256 tonos
de cada color primario por canal) es el estándar de
fotografía digital en color de alta calidad. Hay imágenes

de mayor profundidad, que presentan una mayor calidad de matices, pero hoy por hoy,
aunque las tarjetas gráficas (de las que ya hablaremos en su momento) soporten una mayor
profundidad, (32 bits por lo general)  las aplicaciones de retoque digital suelen trabajar a
24 bits como máximo en el modo RGB, también llamado RVA y a 32 bits en el modo



-8-

CMYK ó como comienza a denominarse en libros de autores españoles CMAN.
 
La profundidad de una imagen digital también tiene relación con el tamaño del archivo que
esa imagen generará. El mayor o menor tamaño es el verdadero caballo de batalla en el
trabajo con este nuevo soporte. Hace algunos años (pocos) esto era mucho más dramático
que ahora, pues un fichero muy grande en bits, paralizaba al ordenador durante muchísimo
tiempo, ya que obligaba al procesador a realizar interminables cálculos. Era una época en
la que se necesitaba optimizar al máximo el tamaño de los ficheros, y por eso, salvo en
usos muy profesionales, no se usaban los 24 bits de profundidad. Hoy como el atasco está
en la transmisión por Internet, los ficheros de 8 bits en color subsisten por esa circunstan-
cia, pero lo habitual es trabajar en 24 bits en el caso de imágenes en color y 8 bits en el
caso de fotografías en blanco y negro.

El  verdadero alcance y significado de la “revolución digital”

Hemos hablado de tamaños de ficheros, de bits y de bytes, es el momento de explicar en
que consiste lo que se denomina “ la revolución digital”. A pesar de la publicidad, que
insiste en las maravillas que hacen los ordenadores, la revolución que estamos viviendo,
no lo representan ni los PC ni los MAC. Tampoco  los programas, ni tan siquiera los
dispositivos que se conectan al ordenador, por sofisticados que éstos sean. La verdadera
importancia de esta tecnología radica en las nuevas cualidades de su información, basadas
en un sistema de codificación que permite copias exactas, copias clónicas de cada registro
digital, algo que hasta la fecha no era posible con ningún sistema de registro y transferencia.

Vamos a  poner un ejemplo muy conocido por todos. Supongamos que anoche grabamos
en nuestro video un programa de televisión que nos interesó mucho y, a la mañana
siguiente, lo comentamos en el trabajo. Uno de nuestros colegas nos pide una copia de la
cinta,  y grabando de magnetoscopio a magnetoscopio,  la obtenemos y se la damos. A
su vez un amigo de nuestro colega le pide una copia de su copia, y él hace lo mismo. Más
adelante un amigo de su amigo hace una nueva copia de su copia y así hasta donde
queramos llegar. ¿Que ha ocurrido en el copiado de una generación a otra de nuestro
programa de televisión que tanto ha gustado? Todos lo sabemos por experiencia. Cada
copia tiene peor calidad, y con toda seguridad llegará un momento en el que la imagen se
verá muy mal y el sonido apenas se entenderá. Igual ocurre con otros procesos de copia.
Recuerdo algunos trabajos de artistas degradando la imagen de una fotocopia hasta
conseguir formas que apenas se parecían al original de referencia. Esta es una indagación
artística sobre una realidad que forma parte de nuestro mundo cotidiano y que hemos
normalizado porque hasta la llegada de la información digital nos parecía natural.

Todos nosotros vivimos en una tradición cultural en la que los procesos de copia o
reproducción se hacen por analogía. Cuando hacemos una copia de un video, por
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Mientras que en una fotografía química los valores del histograma se representan en términos
continuos, en una imagen digital formada por ceros y unos los valores son discretos, lo que permite
su copiado clónico y sin  ruidos, tantas veces como se precise.

ejemplo, Se produce una transferencia eléctrica de una señal que intenta reproducir los
valores del original, y en el estado actual de la tecnología, lo logra con bastante precisión,
pero cualquier información analógica, por la propia naturaleza de la transferencia está
sometida a ruidos. Y ese ruido es una perdida de información. Todos sabemos que si
queremos hacer dos copias fotográficas iguales tenemos que impresionar con la misma
exposición la hoja de papel, dar el mismo tiempo de revelado con unos productos
químicos que tengan la misma composición y en la misma cantidad, y disponer de dos
hojas fotográficas con la misma emulsión. Así y todo es posible que las copias sean muy
parecidas pero comparandolas en el densitómetro presenten alguna mínima diferencia.
Entre una exposición y otra, tal vez el flujo eléctrico varió mínimamente, tal vez el tiempo
de revelado fue algo distinto porque la temperatura del revelador no era exactamente  la
misma entre una copia y otra. Etc., etc. Nuestro mundo tiene constantes procesos de
transferencia de información en los que hay, ineludiblemente, ruidos. Nos hemos
acostumbrado a vivir con ellos, y no nos parecen mal, salvo en ocasiones en los que el
nivel de ruido es tan excesivo que distorsiona excesivamente nuestros propósitos.
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Sin embargo, nosotros podemos procesar una imagen fotográfica digital en dos
ordenadores contiguos y cada uno de ellos puede visualizar en su pantalla la
escena con matices diferentes. ¿Contradice esto lo que hemos venido diciendo?
Al contrario, nos permite distinguir entre  información digital, -siempre exacta
y sin alteraciones- y los dispositivos que visualizan esa información que pueden
ser analógicos y reconstruyen la señal de modo diferente entre si. Eso es lo que
ocurre con las pantallas, las impresoras y otros dispositivos de visualización
cuando no están calibrados adecuadamente 

Analogía y digitalización: dos procesos diferentes de transferencia de la información

¿Qué ocurre con la información digital? Pues que a diferencia de la analógica no está
sometida a estos procesos de degradación, pues no existen en ese tipo de información
procesos de transferencia de una señal que tiene que alcanzar el mismo nivel de intensidad
para parecerse al original. La información digital cuando se transfiere, lo que se copia son
los ceros y los unos que contienen el registro, nada más que eso, no hay transferencias de
señal eléctrica o de otro tipo, solo copiado de números, por esta razón, cuando un
procesador analiza la información de un fichero, lo que hace es reconstruir la estructura
exacta que  estaba en el original. No hay perdida alguna de señal. Por eso se dice que la
transferencia por analogía produce valores continuos que pueden representarse por una
onda, una aguja que mide la intensidad, etc., etc., mientras que la transferencia digital
representa valores discretos. Cada copia es clónica y al final lo más inquietante es que no
existen originales  y copias, ya que todas son exactamente iguales, una cadena de ceros
y unos que pueden representarse por una escala. Por ejemplo, el CD-ROM que
acompaña a este libro, es exactamente igual que el original que yo hice y que ahora guardo
en mi ordenador de trabajo. La copia que acompaña a este libro no está algo menos nítida
si la comparamos con la que yo poseo, ni los colores están un poco alterados respecto a
mi original. Son clónicamente iguales, y cualquier ordenador del mundo que lea las
instrucciones que contienen los ficheros, reconstruirán los mismos contenidos sin ninguna
alteración. No hay mimesis ni analogía, lo que tenemos es una información que no tiene la
más mínima diferencia. Esa es la revolución digital, por primera vez en la historia de la
humanidad, contamos con una tecnología capaz de enfrentarse a las transferencias de la
información sin que en el proceso exista degradación alguna. Las consecuencias de esta
revolución no son solo de calidad, la existencia de ruido tiene, entre otras cosas, fuertes
implicaciones económicas, y culturalmente tenemos que empezar a olvidarnos de dichos
como el que decía:  “Fulano tiene una memoria fotográfica” a partir de ahora será más
adecuado decir de Fulano que “tiene una memoria digital”
.

Rejilla de píxeles y marco de visualización de las imágenes
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Este grabado de Abraham Bosse realizado en el siglo XVII,  nos permite ver
la continuidad cultural de la rejilla de píxeles con los métodos clásicos de
elaboración de una imagen. La estructura de la  imagen electrónica, a pesar
de su modernidad,  responde a las pautas que han sido tradicionales para la
representación gráfica. 

Hemos hablado ya de la profundidad y de que una imagen digital es una rejilla de píxeles
que se visualiza en un marco vertical y horizontal determinado. Exploremos un poco más
este tema. Estamos comenzando a entender lo que es la fotografía digital y aun los nuevos
términos nos parecen un poco confusos, pero en la medida que estos conceptos queden
claros habremos dado un avance sustancial para poder usar esta nueva tecnología con pro-
piedad y eficacia.

La rejilla no es nada extraña a nuestra cultura, de hecho, toda la construcción de la imagen
en perspectiva se ha basado históricamente en calcular los tamaños de los diferentes
objetos que formaban una escena, y una vez calculados se relacionaban entre sí,
descomponiendo la escena en una cuadrícula. Antes de la invención de la fotografía, (que
como se decía en el siglo XIX, también cumplía con la matemática verdad de la
construcción gráfica en perspectiva) los dibujantes miraban la escena a través de una
cuadrícula para representar proporcionadamente todo lo que querían captar.

Los cuadros de la
cuadrícula son hoy
los píxeles, y el
tamaño de la reji-
lla tiene dos impli-
caciones inmedia-
tas. La primera es
que nosotros po-
demos determinar
en muchas ocasio-
nes el número de
píxeles horizonta-
les y verticales
que van a compo-
ner una determi-
nada imagen. En
otros casos este
número vendrá
determinado por
el dispositivo de captación, (ya hablaremos de esto en su momento).  La segunda
implicación es que una imagen digital es intangible, no existe en tanto que la podamos
visualizar con un dispositivo adecuado. Recuerda un poco a lo de la imagen latente en
el caso de la fotografía química. Hasta que metamos el disquete, o el CD en su dispositivo
correspondiente y pongamos en marcha una aplicación informática adecuada, los ceros y
unos que constituyen una imagen, serán solo eso, y no podremos hacer nada. No hay nada
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que ver.

Por lo tanto una imagen se visualiza en un dispositivo adecuado, generalmente una pantalla
que tiene un marco fijo de representación de la imagen, tanto en sentido vertical, como en
sentido horizontal. Es, por así decirlo, el marco donde colocamos a nuestra rejilla de
píxeles. Es un marco fijo desde el punto de vista físico, pero es variable desde el punto de
vista electrónico. Es decir, toda pantalla tiene un tamaño en píxeles horizontales y verticales
que responde a una norma. Las más habituales son VGA, es decir, 640x480 píxeles.
SVGA o lo que es lo mismo 800x600 píxeles, y XGA que equivale a 1024x768 píxeles.
Hay otros marcos superiores pero, por el momento, no nos interesan.

Una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos trabajando en fotografía digital, es en
el hecho de que una cosa es nuestra imagen y otra el dispositivo donde la veamos.
Supongamos que nuestra imagen tiene 750 x 600 píxeles. Pues bien en función de la
pantalla en la que la veamos, su apariencia cambiará. Por ejemplo, en el caso de una
pantalla VGA (640x480) la imagen se visualizará parcialmente (apareciendo entonces las
barras de desplazamiento laterales) o bien, dependiendo del programa, aparecerá entera,
pero el sistema informará que se está representando a un proporción de su tamaño original.
En el caso de una pantalla configurada en SVGA (800x600), la imagen entrará entera en
vertical y no llenará la pantalla en horizontal. Y en el caso de una pantalla en XGA
(1024x768 píxeles) la imagen ocupará solo una parte de la pantalla, ya que es inferior al
tamaño que puede representar este modo gráfico.

En todos estos cambios ha ocurrido una cosa muy interesante, y es que nosotros hemos
podido cambiar el modo gráfico de nuestra pantalla de VGA a SVGA y luego a XGA,
pero el tamaño físico de la pantalla no ha cambiado. Cada cambio de modo gráfico, lo que
realmente hace es alterar electrónicamente la capacidad de representar píxeles en la
pantalla, como nuestra imagen no ha cambiado de tamaño, en la medida que el modo
gráfico tiene más capacidad, nuestra imagen se verá más pequeña. Por lo tanto la relación
entre el modo gráfico y el tamaño de la pantalla significa algo.

Efectivamente, de un modo estricto, el modo VGA es el adecuado a un monitor de 15
pulgadas, el SVGA es el que representa en proporción la imagen en un monitor de 17
pulgadas, y el XGA es un modo gráfico adecuado para pantallas de 20 pulgadas. Lo que
ocurre es que hoy con la potencia que tienen los ordenadores y la calidad de las tarjetas
gráficas (ya pasaron, por fortuna para todos, aquellos no tan lejanos tiempos en que nos
peleábamos con unas tarjetas gráficas de infirma calidad, generalmente de origen chino,
que eran las que los vendedores instalaban de serie en los ordenadores porque eran las
más baratas) mucha gente acostumbra hoy a trabajar con modos gráficos mayores de los
que necesita para la pantalla. Por ejemplo, ahora está de moda el SVGA, pero si tenemos
un monitor de 15 pulgadas, lo adecuado sería el VGA, pues el modo gráfico siguiente lo
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La resolución, el tamaño y las características específicas de una
imagen digital, se conocen pidiendo información a la aplicación
de tratamiento de imágenes con la que estemos trabajando.

que hace es empequeñecer  todo lo que aparece en pantalla para adaptarlo al nuevo marco
de píxeles (800x600) pero  nuestra imagen se verá con igual calidad de una u otro manera,
y lo único que ocurrirá es que el sistema adaptara su visualización al modo gráfico con el
que estemos trabajando.

De lo antedicho se deduce otra cuestión fundamental,  y es el hecho de que cuando
trabajamos con imágenes digitales,  todo es relativo y alterable. Por eso, es muy importante
saber que papel juega cada dispositivo en la tarea digital. De momento lo destacable, es
que nosotros tenemos una imagen que es una rejilla de píxeles, y ya sabemos que cuanto
mayor sea esa rejilla (es decir, más píxeles horizontales y verticales tenga) mayor calidad
tendrá esa imagen y más ampliación permitirá en pantalla antes de que sean visibles las
celdillas de los píxeles.

A priori parece que lo mejor es
hacer siempre imágenes de mu-
chos píxeles para contar con el
mayor detalle posible. De he-
cho eso es lo que hacen siem-
pre los novatos cuando comien-
zan a escanear, piensan en tér-
minos fotográficos tradicionales
y dicen, mejor será una imagen
originalmente con mucha infor-
mación que otra con poca. Y se
equivocan.

Explorando las características de
las fotografías digitales: la im-

portancia de la resolución.

Cuanto mayor sea el número de
píxeles que contenga una ima-
gen, mayor será la resolución
de esa imagen, o lo que es lo mismo, mayor sera la información que contiene. Dado que
la unidad de información digital es el bit, cuantos más píxeles tenga una imagen mayor
número de bits tendrá el fichero y eso supondrá un mayor tiempo de proceso del
ordenador. Esto no siempre es acertado. Por lo tanto, como principio general, una
fotografía digital siempre tiene que ser adecuada a los fines para los que se ha creado.

Una diferencia entre la fotografía química y la digital estriba no solo en el soporte, sino en
los modos de difusión de las imágenes. Pensemos de nuevo en términos tradicionales.
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Cuando se abre un fichero de imagen digital, hay aplicaciones como Paint Shop
Pro que visualizan su contenido y dan extensa información de las características
que contiene.

Nosotros decidimos hacer una fotografía de un paisaje, por ejemplo, y tenemos que elegir
entre blanco y negro o color. Supongamos que elegimos color, la siguiente decisión será
diapositiva o negativo. Bueno, elegimos diapositiva. Tomamos la escena del paisaje, y la
proyectamos en una charla a la que nos han invitado, la charla gusta tanto que quien nos
ha invitado decide publicar nuestra conferencia y para ello contamos con enviar  la
diapositiva a la imprenta para que la reproduzcan. Pero como antes de entregarla, alguno
de los asistentes nos ha solicitado copias en papel de nuestro paisaje, e incluso uno quiere
que le hagamos una copia de tamaño mural para colgarla en su casa, hemos enviado la
diapositiva a un laboratorio, y por medio de un internegativo o de un papel positivo directo,
nos hacen unas copias fotográficas al tamaño que deseemos, una vez la diapositiva en
nuestro poder, la remitimos a la imprenta para que hagan con ella los fotolitos que servirán
para la imagen impresa.

Trabajando en fotografía digital hay que cambiar los modos de trabajo. Una de las
preguntas que más extraña a quienes me piden que les digitalice una fotografía es mi
invariable pregunta: ¿para qué la vas a utilizar? Seguro que algunos piensan para sí ¿y
a ti que te importa? Pero, aunque parezca impertinente, la pregunta es muy adecuada.

El ejemplo
que hemos
puesto del
paisaje, la
proyección,
las copias en
papel de di-
verso tamaño
y la repro-
ducción en
imprenta, en
el caso de las
imágenes di-
gitales supon-
dría una es-
trategia de
trabajo dife-
rente para
cada caso.
Una imagen
para proyección o visualización en pantalla no requiere mucha resolución (recordemos,
numero de píxeles horizontales y verticales) Con una resolución de 72 píxeles por pulgada
y que cubra el espacio de la pantalla (640x480) nos bastará para que nuestra audiencia
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vea la imagen con perfecta calidad a través de una aplicación que permita proyectar
imágenes. Esto dará lugar a un fichero de pequeño tamaño (unos 900 Kb aproximadamen-
te que cabe, incluso, en un disquete)  que el procesador ejecutará casi instantáneamente.
La imagen digital que queremos enviar  a la imprenta, deberá tener una resolución
diferente. Tiene que ser adecuada a la trama con la que se van a realizar los fotolitos.
Supongamos que va a ser una trama de offset de 150 puntos (o líneas) por pulgada. En
ese caso,  nosotros,  para que tenga un margen de maniobra el maquetista de la
publicación donde se va a imprimir,  la enviaremos con una resolución de 300 píxeles por
pulgada, es decir donde antes había 72 píxeles, ahora habrá 300,  lo que, manteniendo la
calidad original dará una imagen de 2667x2000 píxeles lo que  generará un fichero de
mucho más tamaño que el anterior (Será de 15,3 Mbytes), y de más lento proceso en el
ordenador. Si lo que queremos es hacer una copia fotográfica a partir de nuestra imagen
digitalizada, tendremos que dar una resolución que contenga toda la información de la
diapositiva y que aguante, la transferencia a fotografía química,  para ello decidimos partir
de una resolución de 600 píxeles por pulgada, lo que nos dará un fichero muchísimo mayor
que los anteriores (61,1 Mbytes) pero adecuado a los fines que perseguimos ya que
permitirá un redimensionamiento de la copia sin perdida de calidad.

Por lo tanto cada situación necesita de un planteamiento específico. Ninguno es mejor o
peor, pero cada uno debe ser  adecuado a la finalidad de la imagen. Debemos olvidarnos
de esta teoría extendida entre los novatos de que “el ordenador todo lo arregla”. No
es cierto. Al igual que ocurre en la fotografía tradicional, un punto de partida deficiente no
permite un final adecuado. Se pueden hacer apaños pero eso no siempre sale bien. Lo
mejor es partir con criterios claros desde el principio.

¿Cómo saber a partir de la cantidad de píxeles que contiene una imagen, el tamaño de los
ficheros? Existe una fórmula que resulta de multiplicar los píxeles horizontales por los
verticales multiplicarlo  por la profundidad y dividir el resultado por 8. Así una imagen de
640x480= 307.000 píxeles. Si es tiene profundidad de color 24 bits, hay que multiplicar
307.000x24= 7.368.000 y luego dividir este resultado por 8 lo que nos da: 921.600
Bytes, es decir, 900 Kbytes. (Recordemos que 1 Kb equivale a 1024 bytes)

De todos modos esta manera de trabajar no es usual. En primer lugar, los programas de
fotografía digital calculan los tamaños y los aplican según nuestros deseos. (Enseguida
veremos que hay una serie de relaciones fundamentales entre el tamaño de la imagen y la
resolución) Además hay otro factor a tener en cuenta, y es que, según los protocolos de
digitalización que usemos, el tamaño final de cada imagen variará. (De esto hablaremos un
poco más adelante). Ahora solo usamos este ejemplo y los cálculos para comprender
mejor la relación entre la cantidad de píxeles y el tamaño de los ficheros que el ordenador
tiene que procesar.  
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Los programas de retoque fotográfico digital informan de la relación entre resolución y tamaño de cada
una de las imágenes con las que se trabaja, y lo hacen en diversas medidas.

Cada uso que hagamos, genera un tamaño de imagen digital diferente, y no tiene sentido
proyectar una fotografía que ocupa 18 Megabytes porque nuestra audiencia tendrá que
esperar un rato hasta que el procesador calcule los millones de ceros y unos que tiene que
leer antes de construir la imagen en la pantalla. Por el contrario, si mandamos una
fotografía digital de 72 píxeles  por pulgada a la imprenta, a nada que amplíen la imagen
se encontrarán con los píxeles bien visibles y la foto será inutilizable.

A medida que vayamos conociendo la fotografía digital, estas y otras ideas las asumiremos
de forma automática y rutinaria. Estamos trabajando con un soporte nuevo, que tiene sus
leyes propias, y del mismo modo que cuando nos iniciamos en fotografía nos parecía difícil
entender que en un 2'8 de diafragma entraba más luz que en 16, o que había una relación
matemática entre tiempo e intensidad, en fotografía digital también hay algunas reglas que
son nuevas, pero que una vez que se aprenden se aplican  mecánicamente sin darlas
demasiada importancia.

Explorando las características de las fotografías digitales: relación entre tamaño y resolución

La primera regla a tener siempre en cuenta es ésta que hemos ya explicado. Cada imagen
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se adapta a su uso. La segunda regla básica es que la resolución de una imagen está
en relación directa con su tamaño. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando
digitalizamos una fotografía y la convertimos en píxeles, en función de la resolución que
decidamos para la imagen, permitiremos que pueda ser redimensionada sin perdida de
información.

En el mundo digital todo lo que hagamos tiene una enorme flexibilidad. Cuando trabajamos
en fotografía tradicional cualquier cambio supone un alto consumo de tiempo. Si queremos
ampliar una imagen a diferentes tamaños tenemos que modificar la distancia de proyección
de la ampliadora, calcular los nuevos tiempos de exposición, etc., etc. En fotografía digital
todo se hace de modo instantáneo, pero aquí también es necesario saber que estamos
haciendo.

De entrada, partimos de una imagen que tiene una estructura en píxeles horizontal y
vertical, expresado, por ejemplo y para ser operativos,  en pulgadas. De hecho muchos
programas utilizan la abreviatura PPI (Pixels Per Inch) para designar a una imagen. Esta
es la resolución original de nuestra imagen, pero contamos con que no solo la vamos a ver
en pantalla, esta imagen puede ser impresa, y en este caso, entran en juego las dimensiones
físicas de las imágenes, lo que en fotografía tradicional conocemos como formatos.
Siempre expresados en centímetros en el ámbito europeo.

Pues bien, cualquier programa de imagen digital nos dará los valores de la imagen no solo
en píxeles, también en centímetros e incluso en porcentaje. Ya hemos dicho que trabajando
en el mundo digital todo es relativo. Si una imagen a una resolución de  72 DPI tiene una
tamaño de 640x 480 píxeles y eso equivale a un tamaño en centímetros de 17x22,5, si
cambiamos su resolución a 300 PPI veremos que su tamaño en centímetros pasa ser de
5,40x4. Si, por el contrario, es de 150PPI el nuevo tamaño será de 10,84x8,13
centímetros. En los tres casos la información en píxeles, que nos da la verdadera calidad
de la imagen no se habrá alterado, solo su tamaño de visualización. Que, de nuevo,
siempre dependerá del uso al que va destinado la fotografía.

Por lo tanto, la resolución de una imagen tiene relación con el dispositivo de visualización.
Si vamos a enviar nuestra fotografía a un periódico, que trabaja con una trama de lineatura
muy baja, por ejemplo 100 LPI (Lines Per Inch) podemos enviar la imagen preparada
a esa resolución. Si es para un libro de una cierta calidad, seguro que trabajarán con una
lineatura de 133 ó 150 LPI, por lo que nuestra imagen tendrá que tener unas dimensiones
que permita su reproducción sin que aparezca el pixelado, signo de mala calidad
trabajando en el mundo digital.

Lo habitual es enviar las fotografías al doble de resolución en píxeles respecto a la trama
que se va a utilizar. Es una norma establecida en el mundo profesional  que permite al
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Algunos protocolos de digitalización como el JPEG,
permiten al usuario elegir el grado de compresión que
necesita para cada utilización de la imagen.

diseñador de la publicación jugar con diferentes tamaños sin perder calidad. Como
resolución y tamaño están en relación directa. Una foto de más resolución permite mayor
reducción que una de poca resolución, por lo que de este modo damos un margen de
maniobra a quien va a poner en página nuestra imagen..

La tercera forma de trabajar es por porcentaje. De hecho, no se usa nada más que
cuando mezclamos imágenes digitales diferentes para hacer una nueva. Es un método que
nos permite trabajar por escala para que la calidad de dos imágenes fundidas en una, no
presente diferencias visuales, que, como siempre, se traducirán en un feo pixelado.

Trabajando por el método de píxeles, de resolución o de escala, podemos redimensionar
la imagen en función del dispositivo final de visualización. El tamaño del fichero siempre
será el mismo aunque se hayan alterado internamente las variables. Pero este no es él único
método de trabajo. También podemos hacer una redimensión destruyendo píxeles, y otra
agregándolos. Vamos a ver a continuación sus características.

Dos nuevas formas de redimensionar: destruyendo píxeles o interpolando

En ocasiones me he encontrado con imágenes que partían de una dimensión desmesurada.
Recuerdo una vez, que estaba preparando una publicación electrónica, y me llegaron unas
fotos digitales que ocupaba cada una 18 Megabytes. Pedí información al programa de
retoque digital, y me encontré con unas fotos de 3072 x 2040 píxeles, que habían sido
escaneadas a 500 PPI y cuyo ta-
maño original era de 10 x 15 cms.
Para mis necesidades, me bastaba
con una imagen de 800 x 600 píxe-
les a 72 DPI y no me importaba ni
la escala ni el tamaño en centíme-
tros, pues era para visualizar en
pantalla  ¿Cómo solucioné la cues-
tión? Muy fácil. Redimensioné la
fotografía a los parámetros en píxe-
les que yo necesitaba, y la nueva
imagen pasó de 18 a 1,20 Me-
gabytes. Esta práctica se conoce
técnicamente como decimación, y
lo que hace el programa es eliminar
filas y columnas de píxeles de for-
ma alterna, hasta llegar a la nueva
resolución que se ha determinado.
En esta reducción del tamaño y en
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Interporlar es una solución cuando se aumenta ligeramente el tamaño de la
imagen. Aquí puede verse lo que ocurre habitualmente: la imagen así
redimensionada  pierde nitidez.

el redimensionado que se ha producido, hay una pérdida irrecuperable de píxeles que se
han eliminado para pasar al nuevo tamaño. Por eso, cuando se redimensiona una imagen
con destrucción de píxeles, una norma básica es trabajar con una copia del fichero, por
si queremos luego hacer algún nuevo uso de la imagen digital original.

En otra ocasión,
un amigo me
envío una ima-
gen por el co-
rreo electrónico
para una publi-
cación que está-
bamos prepa-
rando para lle-
var a la impren-
ta. Como por la
red no puedes
enviar grandes
ficheros ya que
los tiempos de
descarga se ha-
cen infinitos, mi
amigo me remi-
tió una imagen
que tenía un
fichero de muy
pequeño tama-
ño, tan solo 51
Kilobytes. Por
ese motivo se
había descarga-
do en mi buzón
de correo en un
momento, pero
al comprobar
sus características me encontré con una fotografía que tenía un tamaño en píxeles de 160
x107, una resolución de 72 PPI y un tamaño en centímetros de 5, 64 x 3,76 cms. Dado
que yo iba a reproducirla a en una página impresa a 10x15 centímetros y necesitaba
ajustarme a  la lineatura de la trama de imprenta, ¿qué podía hacer? Pues bien, las
aplicaciones de imagen digital permiten un redimensionado de píxeles por interpolación,
o lo que es lo mismo, el programa  añade  píxeles similares a los que tiene la imagen y crea
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el nuevo tamaño que necesitamos. Esa invención de píxeles no es caprichosa, sino que
obedece a unos cálculos estadísticos que el programa realiza para configurar las
características electrónicas de los nuevos píxeles que muestrea. De hecho existen tres
métodos de interpolación: por vecindad (el sistema copia el píxel contiguo al que se va a
crear) bilineal, (el procesador promedia los píxeles laterales, superior e inferior y crea uno
nuevo que contiene un poco de los valores de cada uno de los cuatro muestreados. Y
bicúbica, que es el método más exacto y en este caso el sistema promedia un  grupo de
píxeles cercanos al nuevo que se va a crear, construyendo uno nuevo que contiene  los
valores medios del conjunto que ha sido muestreado.

Interporlar es una buena solución cuando necesitamos un poco más de tamaño, pero
definitivamente no es un método apropiado cuando tenemos que redimensionar una imagen
como la que poníamos como ejemplo. Una de las características visibles de la interpolación
es que la imagen pierde nitidez, aparece en pantalla como más borrosa, y desde el punto
de vista de su estructura, lo que contiene es una información de escasa calidad. Por ese
motivo, en el caso que ponía como ejemplo, solicite a mi amigo que me enviase una imagen
grabada en CD por correo, y así garantizaba la calidad de su destino en la imprenta.

Con estos ejemplos hemos aprendido otra norma básica en fotografía digital. Aunque los
programas son capaces de hacer maravillas, lo mejor es que nuestras imágenes tengan la
calidad requerida desde sus orígenes, y no confiemos en los remiendos, que a veces
pueden dar resultados imprevistos. Con todo, siempre es mejor reducir píxeles que
crearlos artificialmente. Aunque en la mayor parte de las situaciones la interpolación coloca
píxeles muy parecidos, es escenas muy cambiantes de contraste o de color, los nuevos
píxeles pueden ser diferentes y crear una imagen algo extraña. Sí es posible es mejor
digitalizar de nuevo la imagen con la resolución óptica adecuada. Más adelante, en el
capítulo cuarto, veremos como las imágenes de poca resolución han sido también un
método de precaución de los fotógrafos para evitar que se utilizaran indebidamente las
imágenes que proporcionaba a un cliente para su visualización. Aunque hoy en día gracias
a las marcas o firmas digitales, esta forma de trabajo no es la única disponible para
proteger los derechos de autor.

Compresión de las imágenes

Ahora que ya conocemos un poco en detalle las características de una imagen fotográfica
digital, nos faltaría ver una posibilidad más en su estructura. Hasta ahora solo hemos
hablado de imágenes en bruto, esto es, con sus píxeles originales provenientes del
dispositivo de captación, el que sea, pero, en realidad,  las imágenes digitales varían
sustancialmente en función del protocolo de digitalización que se ha usado, o el tipo de
fichero que adoptan. Enseguida lo veremos, pero antes vamos a revisar una característica
que pueden presentar algunas ventajas, sobre todo de almacenamiento y descarga, por
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medio de una nueva posibilidad existente en las imágenes digitales. La compresión de su
información.

Una de las cuestiones que se hacen más evidentes trabajando en fotografía digital, es que
el tamaño de los ficheros tiende a ser desmesurado. La verdad es que si tenemos un
archivo de imágenes de alta calidad, enseguida llenaremos los discos duros de nuestro
ordenador. Una fotografía con calidad de imprenta para un tamaño 20 x 25 puede ocupar
fácilmente los 20 Megabytes. Si tenemos un archivo de tres o cuatro mil imágenes, el
almacenamiento será muy pronto un problema.
Para paliar este inconveniente, y teniendo en cuenta que una imagen es una cadena de
bites, es decir de ceros y unos en diferentes posiciones, una de las soluciones ha sido crear
algoritmos de compresión de los datos. Fórmulas matemáticas que se insertan dentro de
la información binaria del fichero y que sustituyen a los píxeles redundantes. Pongamos de
nuevo un ejemplo. Supongamos que contamos con una escena de playa en la que hay un
hermoso cielo azul que ocupa una parte sustancial de la imagen, además al hacer la foto
pusimos un filtro polarizador, por lo que hemos obtenido un azul intenso y uniforme. Al
digitalizar esa imagen, se copian en el fichero todos los píxeles con la información de
crominancia y luminancia de ese hermoso cielo azul, y eso dará un tamaño determinado,
supongamos 2,4 Megabytes. Ahora bien, si en lugar de almacenar pixel a pixel de ese
cielo tan azul, lo que se guarda es una fórmula matemática que dice que de Y 230 a X 640,
los píxeles son iguales y tienen tales valores, conseguiremos reducir el tamaño del archivo.
Luego, cuando abramos la imagen, el procesador interpretará esa fórmula a través del
programa, calculará los valores cromáticos, y lumínicos y los colocará en la posición
espacial que les corresponden.

Eso es, en esencia, la compresión. Sustituir píxeles por algoritmos matemáticos que
almacenan información sobre píxeles repetidos. Así conseguimos ganar espacio, pero hay
que decir que todos los sistemas de compresión, a día de hoy, conllevan perdida de
información. La clave es que sea significativa y que altere la calidad de la imagen, o que,
por el contrario,  no suponga una gran perdida. De nuevo, todo reside en el uso posterior
de esa imagen. No es lo mismo verla en la pantalla de un ordenador, que necesitarla para
el positivado de un mural a partir del fichero de datos digitales.

Existen dos tipos de compresión digital de las imágenes. La denominada sin perdida (o
lossless compression), donde solo se comprime en una relación de dos píxeles por uno,
dejando una imagen en la que la disminución de la información no es importante para la
mayor parte de los casos. El otro método contempla que toda compresión es con pérdida
(lossy compression) respecto al original, y en función del uso de la imagen esa pérdida
sera visible, por ejemplo cuando reducimos la calidad de una imagen para enviarla por
Internet, o se tratará de una perdida no visible, cuando el algoritmo de compresión, elimina
información que no considera importante o apreciable por el ojo humano, aligerando el
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Una de las “complicaciones” para los que se inician en fotografía digital, es elegir entre diversos
formatos, dada la innumerable variedad existente.

tamaño del fichero que al abrirse de nuevo, no muestra diferencias visuales respecto a la
situación anterior aunque su información es ahora mucho menor. Asociados a los métodos,
se encuentran los algoritmos de compresión, (Huffman, LZW, RLE, etc.,)  que tratan la
información digital de modo diferente en cada una de las fórmulas matemáticas que aplican
sobre los bites.

En la práctica, las compresiones van por lo general unidas a los tipos de fichero gráfico,
que a su vez constituyen  una verdadera sopa de (tres) letras que hacen al novato
enfrentarse a enormes dudas al comienzo. ¿Porqué bmp, en lugar de tif, jpg, ó tga? ¿Es
mejor elegir png, gif ó pcd? ¿Cuál es la razón de que existan tantas  extensiones gráficas?
Todos hemos pasado por ese trance. Y hace unos años era mucho peor pues apenas había
información sobre este tema y había que elegir a ciegas. Hoy, por fortuna, las cosas han
cambiado bastante. 

Características y extensiones de los formatos gráficos

Cuando manipulamos una imagen fotográfica digital con uno de los programas disponibles,
la imagen que realizamos se guarda en un fichero al igual que hacemos con los archivos de
texto o de base de datos, la primera diferencia entre los diferentes ficheros gráficos
guardados viene dada por su extensión. Sí revisamos un disco y vemos archivos con la
extensión txt, la extensión doc, o la extensión mdb, sabemos que lo que contienen es
información alfanumérica, formatos de procesador de texto los dos primeros y formato de
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una base de datos el tercero. Si al final del titulo del fichero la extensión es avi, mov, ó
mpg, sabemos que estamos ante un archivo de video digital. Los archivos gráficos de
imágenes tienen a su vez extensiones específicas que vamos a detallar enseguida

A diferencia de los archivos alfanuméricos o los de video, las extensiones gráficas son muy
numerosas. Cuando abrimos un programa de retoque fotográfico o de dibujo, rápidamente
vemos que los tipos de fichero que reconoce son de diferentes extensiones. Es muy común
ver nombres de archivos con extensiones como tif, bmp, gif, jpg, png, pcd, tga, pcx y
otros muchos. ¿A qué se debe esta diversidad de formatos gráficos? ¿Son todos los
formatos gráficos iguales? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

La primera respuesta rápida a estas preguntas viene dada del hecho de que la multitud de
formatos gráficos existentes obedece a dos motivos principales:

Ø  Un cierto caos creado voluntariamente por los fabricantes de software y
productos gráficos digitales, que han lanzado al mercado formatos propietarios
con la intención de que se conviertan en estándares, y, dada la multitud de
fabricantes, lo que se ha creado es una  selva de extensiones gráficas,  que obliga
a los programadores a incluir muchos formatos en las aplicaciones que diseñan,
aun cuando algunas están ya en desuso o su uso es muy restringido a ciertas áreas
geográficas. Esto explica la pervivencia de formatos que con diferentes extensiones
tienen características técnicas similares y que están ligados a sistemas operativos,
(caso de bmp), o a tarjetas gráficas de un determinado fabricante (caso de tga).

Ù La relativa "juventud"  que en el mundo de la informática personal tienen los
programas de retoque y manipulación de imágenes digitales que no da ha dado
tiempo a lograr una estandarización de formatos que, previsiblemente, se logrará
en los próximo años con la consiguiente reducción de extensiones que hoy existen.
Además, cuando aumente el uso, el propio mercado irá eligiendo unos formatos
y desechando otros, algo que ya ha comenzado a vislumbrarse en los últimos años.
A su vez, el creciente uso de Internet ha permitido ya definir formatos cada vez
más estándares para la red y otros destinados a la impresión de fotografías,
quedando en medio una serie de extensiones que perviven más por preferencias
de algunos usuarios que por su propia especialización gráfica.

Una cuestión añadida ha sido el desarrollo de la imagen digital en dos plataformas
originalmente incompatibles entre sí. A partir de 1984, Macintosh se convirtió en la
plataforma más adecuada para trabajar en imagen digital, y tanto su sistema operativo,
como el diseño del ordenador, como los programas favorecieron este desarrollo. Muchas
de las innovaciones en fotografía digital nacieron en el entorno Mac, y algunos de los
formatos gráficos más utilizados salieron de esa tecnología. La respuesta desde la
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plataforma PC vino de la mano de las mejoras del entorno gráfico Windows, que es muy
similar en cuanto a filosofía al sistema operativo de Mac, basado en una interfaz gráfica
de usuario (GUI) en la que, a diferencia de los anteriores sistemas operativos basados en
comandos que había que teclear para que funcionasen, con Mac era posible obtener
resultados arrastrando y soltando objetos con un dispositivo apuntador como un ratón,
y en la que los comandos y funciones se representaban por iconos en los que el usuario
podía interactuar de modo transparente y sin esfuerzo. Windows 95 y las revisiones
posteriores, han logrado convertirse cada vez más en un sistema operativo que en un
entorno gráfico, y  han posibilitado que ya no existan diferencias sustanciales de trabajo
en imagen digital en cualquiera de las dos plataformas. La elección entre una u otra, es una
cuestión personal de cada usuario, y no influirá en los modos de trabajo ni en los usos
finales a los que se destinen las fotografías digitales. Las extensiones gráficas más usadas
en ambas plataformas suelen  ser compatibles y la tendencia se orienta cada vez más a la
convergencia. De hecho muchos programas y aplicaciones comerciales se distribuyen para
las dos plataformas, y las escasas variaciones que tienen vienen dadas por el modo de
trabajo del sistema operativo de cada una de ellas, que es un poco diferente, aunque muy
similar en lo sustancial, como ya hemos dicho anteriormente.   

Tipos de archivos gráficos en mapa de bits de acuerdo a su uso

Ya dijimos anteriormente que los archivos gráficos además de sus extensiones tienen otra
característica esencial, y es el modo como almacenan la información. Como es sabido, uno
de lo problemas de las imágenes digitales es la gran cantidad de memoria que consumen,
y la variedad de tipología de imágenes existentes. No es lo mismo un gráfico de barras, o
de sectores, en el que la imagen se reduce a líneas y colores, que una fotografía digital en
la que los píxeles contienen detallada información de color o de gama de grises. 

Por ese motivo, los ficheros gráficos se adecuan a las características de las imágenes
contenidas, y según esto, tenemos dos tipos de formas de archivo: El formato de mapa
de bits, el formato vectorial, y a estos dos, hay que añadir un tercero que se conoce
como formato Post Script, que es, en realidad, una especie de sistema operativo, donde
los ficheros gráficos se almacenan en forma de texto con las instrucciones del archivo
guardado, y en los que se puede mostrar la información contenida en forma de mapa de
bits. El origen del Post Script radicó en la necesidad de que los ficheros gráficos o los  de
autoedición,  no sufrieran variaciones en función del dispositivo que los representase a lo
largo de la cadena de producción editorial

Los archivos de mapa de bits almacenan la información que contiene la imagen pixel a
pixel. Guardando también sus características cromáticas o de gama de grises. Cuando
abrimos uno de estos archivos, el programa gráfico reconstruye en la pantalla toda la
información, leyendo el fichero de arriba a abajo. Por ese motivo, cuando los ordenadores
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tenían menos capacidad que en estos momentos, una buena manera de identificar si una
extensión gráfica estaba almacenada  en mapa de bits, consistía en observar como se
visualizaba en pantalla. Si la imagen iba apareciendo de arriba a abajo de manera continua
como si fuera una cortinilla, nos encontrábamos ante un archivo de mapa de bits, o,
utilizando la terminología anglosajona, un raster. Sí la imagen se cargaba “a trozos” en
diversos lugares de la pantalla, estábamos ante un fichero vectorial que se representaba de
esa manera aleatoria porque la tarjeta gráfica representaba primero aquellas partes del
fichero que el procesador había ya interpretado. Hoy en día es difícil de apreciar el efecto
de cortinilla o el de carga aleatoria, salvo que trabajemos con imágenes de muy alta
resolución o llenas de objetos o tengamos un ordenador un poco antiguo con un
procesador lento.

Las ventajas que poseen los formatos de mapa de bits son muchas, y, desde luego, son los
formatos necesarios para almacenar fotografías digitales. En cada pixel se almacena toda
la información referente a esa posición de la imagen, por lo que todos los detalles de luces
sombras y matices se reconstruirán perfectamente, sin embargo, los mapa de bits, soportan
mal los cambios de tamaño de las imágenes. Ya que al cambiar sus dimensiones se
introducen o desaparecen píxeles de la imagen original que distorsionan su calidad.

A diferencia de este tipo de ficheros, los archivos vectoriales  utilizan otro sistema de
almacenamiento. En lugar de guardar la información pixel a pixel, lo que almacenan son las
instrucciones para reconstruir la figura en unas coordenadas de la pantalla y los colores.
Lo que hace el programa cuando se abre uno de estos ficheros es interpretar las
instrucciones y redibujar las líneas y rellenar los fondos de color en los lugares de la
pantalla que se le indican.

Si bien este tipo de archivos no son adecuados para fotografía digital, si que tienen una
ventaja respecto a los de Mapa de Bits, y es que permiten el redimensionado sin que la
imagen pierda calidad. Son adecuados para dibujo y consumen menos memoria en su
archivado ya que no guardan más que las instrucciones, no la información total de la
imagen.

Mike Morrison en su libro "The Magic of Image Processing" (1993) explica
muy gráficamente cual es la diferencia entre ambos tipos de ficheros digitales de imagen
con la siguiente metáfora: "supongamos un naufrago que se encuentra en un isla y ha
grabado en una roca la palabra SOS por si alguien lo puede ver y rescatarle, y a la
vez ha hecho jirones con su ropa y juntando un trozo con otro ha formado también
la palabra SOS. La grabación en la roca de esta palabra es el equivalente a una
imagen de Mapa de Bits, donde hay una continuidad de principio a fin, los jirones de
ropa juntados y formando la misma palabra sería el equivalente de un formato
vectorial"
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Pues bien, dado que los ficheros para fotografía digital tienen que ser necesariamente de
mapa de bits, se impone una clasificación que intente explicar las diferencias entre las
extensiones gráficas, de un modo que nos sea útil. En mi opinión una buena clasificación
puede atender a algo intrínseco a la imagen digital: la diversidad de usos y la profundidad
de color que es capaz de soportar.

Ya sabemos que la calidad de la imagen fotográfica digital viene determinada por la
profundidad, que, recordamos, es la capacidad de representar gama de grises o colores
de una imagen. Por lo tanto, este puede ser otro factor a tener en cuenta. Un formato de
8 bits (256 posiciones de gris o de color) representará las imágenes de un modo menos
detallado que un formato de 24 bits que dedica cada canal de 8 bits a uno de los colores
primarios, Rojo, Verde y Azul y permite una combinación de más de dieciséis millones de
colores.

  Formatos de Mapa de Bits para fotografía digital

BMP: (Bitmaps Picture) Es el formato de mapa de bits propietario de Microsoft
usado en el entorno gráfico Windows. Almacena imágenes de 1 a 24 bits. Admite
compresión RLE en resoluciones de 1 a 8 bits pero no en 24. Su mayor cualidad
es la estandarización que supone el ser la extensión preferida de Windows, su
mayor defecto las pocas posibilidades de compresión de la imagen lo que da unos
ficheros de gran tamaño para fotografía digital. 
Usos principales: Presentaciones en pantalla, impresoras.

FIF: Fractal  Image Format fue creada para permitir grandes ratios de compre-
sión. Soporta de 8 a 24 bits. y permite ratios de hasta 600:1 con gran perdida de
calidad. Este formato está pensada sobre todo para imágenes visualizadas en
pantalla 
Usos principales: Presentaciones en pantalla, Internet.

GIF: (Graphic Interchange Format) Fue creada por Compuserve en 1987 para
que sus usuarios transmitieran imágenes por modem.  Solo soporta profundidades
de 1 a 8 bits. representando 256 colores a través de una técnica de difusión de
tonos cromáticos conocida como dithering. Una sus mayores ventajas es que es
un formato multiplataforma y puede usarse tanto en PC como en MAC. Tiene
buena capacidad de resolución y admite buenas compresiones de la imagen de
hasta 5:1 en LZW. Es de facto uno de los formatos gráficos estándares de Internet
por su pequeño tamaño de fichero, que asegura una rápida transmisión y descarga,
y en sus desarrollos posteriores ha logrado convertirse en un protocolo muy
popular. De hecho hoy existen dos tipos de GIF: el GIF 87, que es el formato
original y una variante conocida como GIF89a que permite definir un  color
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transparente, dando el efecto de que la imagen está incrustada en el fondo de la
pantalla, también las imágenes pueden estar entrelazadas (ya hablaremos de este
efecto con detalle en el capítulo 2) lo que permite su visión a medida que se va
descargando la imagen, sin esperar a que finalice el proceso. Por último, el GIF
89a puede almacenar en el mismo fichero bloques de imágenes GIF, que al
visualizarse pueden generar imágenes animadas. De hecho, muchas de las
animaciones tan frecuentes en las páginas de Internet  están hechas en este
formato, que, gracias a estas nuevas posibilidades, ha mantenido su importancia
en el cambiante mundo de la imagen digital.  
Usos principales: Presentaciones en pantalla, Internet.

JPG: Diseñado por un equipo de normalización de formatos denominado Joint
Photographic Experts Group, (JPEG) de donde toma su nombre, se ha
convertido en el más popular método de compresión de imágenes fotográficas de
ordenador. Soporta imágenes de 8 a 24 bits en escala de grises y color y tiene un
ratio de compresión ajustable y controlable por el usuario con una utilidad que está
presente en muchos programas .La fotografía digital obtenida tiene la calidad que
el usuario desea en función del uso a la que va a ser destinada.  En realidad no es
solo un formato,  sino un método de comprensión de imágenes que está también
presente en la codificación de otros formatos de fotografía y video. Admite
resoluciones de  64.000 x 64.000 píxeles. En los últimos años se ha convertido en
uno de los estándares de fotografía digital tanto por su capacidad de reducir
tamaños de archivo como por la calidad de imagen que almacena a pesar de la
reducción automática que realiza. La última versión, el  JPG progresivo, funciona
igual que los GIF respecto a la visualización en la red a medida que se va
descargando la imagen. JPG es un formato apto tanto para la imprenta como para
la red, en sus respectivos ratios, y es una de las apuestas más adecuadas para
almacenar imágenes de cara al futuro,  por el grado de consenso que ha alcanzado
en su utilización a nivel mundial.  
Usos principales: (Depende de la compresión decidida por el usuario).
Internet, presentaciones en pantalla, impresora y artes gráficas.
 
PCD: La extensión creada por Kodak para su Photo-CD (de cuyo acrónimo
toma su nombre) se caracteriza por ser un formato multirresolución que puede
usarse en ordenador, visualizarse en un televisor por medio de un lector adecuado
y usarse tanto para la transmisión de imágenes en la red, como para la impresión
de alta calidad. Esta diversidad lo da el hecho de que en cada uno de los ficheros
de este formato comprimido suelen estar almacenadas hasta cinco resoluciones
diferentes de una misma imagen, que se usarán en función de las necesidades que
se tengan. De ahí que a este tipo de ficheros se los denomine también Image
Pack. La extensión pcd soporta imágenes de 24 bits y sus mayores cualidades
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estriban en la gran calidad y versatilidad de las imágenes almacenadas en este
formato, que para la descripción del color se basan en una norma denominada
YCC que describe la iluminación y la crominancia de las imágenes, que mantienen
sus valores independientemente del dispositivo donde se reproduzcan. Los
programas de retoque fotográfico digital denominan a este sistema como modo de
color LAB. Es un formato propietario y no modificable por el usuario, y  para
manipular una imagen y guardar el trabajo realizado en el ordenador hay que
recurrir a otra extensión que no sea pcd.
 Usos principales: (Depende de la resolución a que se visualice). Presentacio-
nes en pantalla, imagen impresa, artes gráficas. Puede también contemplarse en un
televisor. 

PCX: Fue uno de los mas antiguos formatos de mapa de Bits. Creado por Zsoft
Corporation para el conocido programa de dibujo Paintbrush. Esta presente en
muchos programas de retoque de imágenes y de presentación gráfica. Almacena
imágenes hasta 24 bits. Permite altísimas resoluciones de la imagen aunque su ratio
de compresión es muy pequeño. Hay una variante denominada dcx que se usaba
en la tarjetas Fax/modem y que solo representa imágenes en 1 bit. Su mayor
ventaja es la popularidad del formato y su único inconveniente es la escasa
capacidad de compresión. Las últimas versiones han intentado actualizar un
formato que fue muy popular a comienzos de la fotografía digital pero que ahora
está en franco desuso.
 Usos principales: Presentaciones en pantalla, imagen impresa.

PNG (Portable Network Graphics) se trata de una de las apuestas actuales más
sólidas  de transmisión de imágenes por la red, superando algunas de las
limitaciones del formato gif. Png crea gráficos de 24 bits, genera también
entrelazados y transparencias y tiene un pequeño tamaño, lo que le hace apto para
su difusión a través de Internet. Se espera que sustituya a gif paulatinamente, ya
que su uso está libre de pago de derechos lo que no ocurre con gif.  
Usos principales: Internet, presentaciones en pantalla.

PSD: Es la extensión por defecto de Photoshop el programa de Adobe que es
considerado por muchos como el estándar de fotografía digital. Soporta 24 bits
y su cualidad principal es que permite el trabajo multicanal o en capas (como si
fueran imágenes digitales transparentes sobre un papel cebolla, que una vez
fundidas se convierten en una imagen final). Se pueden trabajar las capas indepen-
diente o como una imagen final ya fundida, en cuyo caso se puede exportar a
muchos de los otros formatos gráficos ya mencionados anteriormente.
Uso principal: Artes gráficas.
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En el momento de almacenar un fichero de imagen digital, podemos elegir una
extensión determinada, en función de la utilidad que esa imagen vaya a tener en
el futuro.

PSP: (Paint Shop Picture) Al igual que el formato propietario de Photoshop, esta
extensión permite trabajar por el sistema de capas, lo que posibilita unos usos muy
versátiles para algunos trabajos de imagen digital. También soporta 24 bits de
profundidad. Y como ocurre con los formatos propietarios, los programas de
otras compañías pueden no visualizar este formato de imágenes.
Usos principales: Presentaciones en pantalla, impresora.

TIFF: (Tag Image Format File)  Desarrollado por Aldus Corporation en 1986,
se diseñó para crear una normalización en las imágenes digitales que se capturan
con escáner. La idea era que fuese el equivalente al ASCII de los ficheros
gráficos, o lo que es lo mismo, un formato que pudiera ser leído por todos los
programas y las dos plataformas. Soporta de 1 a 32 bits y admite muy bien la
c o m -
presión
(LZW)
sin per-
d i d a
a p a -
r e n t e
de cali-
d a d .
Su ma-
y o r
c uali-
d a d
res ide
en ser
u n a
exten-
s i ó n
presen-
te en todos los programas gráficos y de retoque, pero también es, en cierto modo,
su inconveniente, pues no todas las versiones TIF son compatibles entre sí. Es un
formato de amplio uso en las artes gráficas, y garantiza que la imagen digital
conserva sus calidades en su transformación a un juego de fotolitos tramados. El
gran tamaño de archivo que genera no lo hace apto para otros usos como la
impresora o la difusión por la red. 
Uso principal: Artes gráficas

Además de estos formatos existen otros muchos en mapa de bits cuya vida depende de
los dispositivos que soportan el protocolo, su procedencia, como es el caso de PIC
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Los ficheros vectoriales pueden ser convertidos en mapa de bits con
aplicaciones muy comunes como el programa Thumbplus.

originalmente de Macintosh. En otros casos el uso industrial en el mundo de las artes
gráficas o en Internet, es lo que asegura su permanencia. Sin agotar la lista damos a
continuación algunos de los existentes menos usados que los que hemos detallado:
TGA, IFF, LBL, PIX, IMG, PAC, PDS, PPM, RAS, CAM, CUT, CEX, DCS, FPX,
FTS, LGL, FDC, KQP, MDC, MIC, RGG, SGI.
Unas corresponden a formatos de cámara digital, otras a formatos de mapa de bits
propietarios. Por ejemplo fts, lbl y hdr son formatos de la NASA, mientras que kqp o
dcs, por ejemplo, especifican formatos de cámara digital de Kónica y Kodak, respectiva-
mente.

Otras cualidades de los formatos gráficos en mapa de bits a tener en cuenta

De todos modos, toda esta sopa de letras, con ser un poco confusa y apabullante, en la
práctica no resulta un problema, pues la tendencia es usar solo aquellos formatos que
tienen consenso general  y que presentan ventajas respecto a los propietarios de alguna
marca. Por ejemplo, una
cualidad de las fotogra-
fías digitales, es que cada
fichero puede transportar
no solo la imagen sino
información alfanumérica.
En Mac esto es una nor-
ma general, mientras que
en el entorno PC esto es
posible, a día de  hoy,
con ficheros tif, jpg y
psd, además de con las
imágenes guardadas en
PDF, un tipo de ficheros
creado por Adobe para
difundir documentos en
su aspecto original, que
también permite almace-
nar imágenes que luego
pueden ser convertidas a
mapa de bits, y del que
hablaremos con detalle
en el capítulo cuarto.
Gracias a la posibilidad
de que cada fichero por-
te su propia información,
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tanto de la imagen como de la autoría y todo aquello que deseemos incluir, las fotografías
digitales tendrán un contexto informativo contenido en el propio fichero, que será accesible
en todo momento. Si necesitamos documentar las imágenes con las que trabajamos, la
elección de un formato tendrá en cuenta este detalle. Otro ejemplo, hay formatos
compatibles con PC y Mac y otros que no. Los compatibles son jpg, pcd, gif, psd, pic,
y tif. Si trabajamos pensando en la edición y el diseño, y tenemos que colaborar con otros
profesionales que trabajan en una plataforma diferente a la nuestra, esta compatibilidad
decidirá finalmente nuestro modo de trabajo.

Características de otras dos  tipologías de imágenes digitales:
 formatos  vectoriales y Post Script

Al principio de este capítulo hablamos de que existían otras tipologías de imágenes
digitales, y nos referimos brevemente a las imágenes vectoriales, formadas por instruccio-
nes  que el procesador reconstruía en pantalla, que permitían redimensionar sin aumento
de tamaño de los ficheros ya que estaban formadas por líneas, y colores planos sin la
calidad tonal fotográfica. Los ficheros vectoriales se utilizan mucho en aplicaciones de
presentación y en Internet por su pequeño tamaño. Si se desea, estas imágenes pueden
convertirse en ficheros de mapa de bits con el software adecuado, como ADOBE
ILLUSTRATOR, o PAINT SHOP PRO, entre otros,  en cuyo caso pierden las
características que tenían en el formato vectorial. Del mismo modo, es posible convertir
ficheros de mapa de bits en vectoriales, para trabajos gráficos especiales, usando también
programas específicos para este fin, como el STREAMLINE de Adobe, que hace la
conversión y elimina los píxeles de las imágenes dejandolos en un conjunto de líneas y
colores planos. Estas posibilidades recuerdan un poco a los puentes que teníamos en
fotografía química, que nos permitía convertir una diapositiva en un negativo en color, o
hacer de un negativo en color una diapositiva por medio de películas especiales. Los
formatos vectoriales mas conocidos son:, WMF (Windows  Metafile), EMF (Windows
Enhanced Metafile) CDR (Corel Draw File) y WPG (Word Perfect Graphics). Aunque
existen muchos más, algunos en franco desuso.

Existe una tercera tipología de imágenes digitales, que son los ficheros Post Script. Se trata
de un lenguaje de programación que restituye en cada dispositivo las características del
original. Tiene unos códigos de restitución y lleva una codificación en mapa de bits para
que el usuario pueda ver en pantalla la imagen que contiene. Suele usarse en talleres de
artes gráficas y en agencias publicitarias, y se creó con el fin de que una determinada
imagen mantuviera sus características desde su origen hasta su impresión, independiente-
mente del dispositivo que lo esté reconstruyendo. El formato es el EPS (Encapsulated Post
Script). Una derivación del Post Script es el conocido formato PDF (Portable Document
File) usado para reproducir todo tipo de documentos con su apariencia original y que se
ha convertido de facto, en el formato estándar para enviar documentos por la red, por el
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pequeño tamaño de sus ficheros. Veremos en el capítulo cuarto como crear álbumes
digitales como este formato, que tiene una gran versatilidad, y en sus últimas versiones
permite convertir las imágenes pdf en imágenes de Mapa de Bits.  

 Utilidades informáticas para convertir archivos gráficos

Todo este maremágnum de formatos gráficos existentes en el mundo digital, necesita
algunas utilidades que permitan a los usuarios convertir las imágenes en protocolos que
pueda usar. Como veremos en su momento, los programas de retoque fotográfico digital,
soportan por defecto una serie de formatos, y otros muchos los aceptan tan solo
introduciendo el conector (plugin) o filtro correspondiente. Aunque la tendencia natural es
la de simplificar, nos podemos encontrar con la necesidad de convertir formatos. Por
ejemplo si estamos usando una aplicación muy especializada, que solo admite un
determinado formato. (Es el caso que ocurre a los que diseñamos aplicaciones con el
instalador de programas INSTALLSHIELD que solo soporta bmp en 16 colores de
profundidad) En esa y otras situaciones, tenemos que contar con un conversor de formatos
que nos permita resolver nuestras necesidades.

Aun cuando el comando Guardar Como (Save As) nos permite elegir el formato gráfico
en el que deseamos guardar la imagen con la que hemos trabajado y su profundidad. Para
situaciones especiales es mejor servirse de aplicaciones conversoras que no solo codifican
adecuadamente de acuerdo al nuevo protocolo, sino que trasladan los bits de información
sin que se pierdan cualidades en el nuevo formato, ya que cada programador ha codificado
de modo diferente el orden de la información digital en cada fichero, y si no contamos con
una aplicación conversora perderemos características en el cambio de formato gráfico.

Existen en el mercado programas para convertir ficheros, tales como THE GRAPHIC
LINK+, CONVERT DELUXE, HIJAAK, y otras. Pero hoy por hoy la más extendida
y usada a nivel profesional es DEBABELIZER, un programa que garantiza la codificación
al nuevo formato sin perdida de información original. Convierte ficheros de imágenes, de
video y de sonido. Y también permite conversiones de ficheros procedentes de otras
plataformas informáticas.

Junto a este programa profesional, una opción más simple, aunque menos precisa, es usar
los conversores de formato existentes en los visores digitales, como THUMBPLUS,
GWS o ACDSee, que a la vez que muestran las imágenes facilitan su conversión a otros
formatos gráficos. Hablaremos en su momento con detalle de los visores, que tienen
muchas más posibilidades de utilización, además de la conversión de formatos.

A modo de resumen
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A lo largo de este capítulo hemos entrado en contacto con las imágenes fotográficas
digitales, hemos visto como es su estructura, y muchas de las diferencias que presentan
frente a las imágenes fotoquímicas. El pixel es la nueva estructura de referencia, el bit la
unidad de información, y la resolución y la profundidad algunos de los signos de su
naturaleza gráfica. Este es el primer cambio respecto a la fotografía tradicional. Pero no
el único. También en este nuevo mundo cambian los dispositivos de captación de
imágenes. Sí la cámara y sus accesorios era la instrumentación cotidiana para un fotógrafo,
en el sistema fotográfico digital todo es diferente. Lo veremos en el próximo capítulo.
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CAPITULO II
EL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL:

Dispositivos de captación, proceso,
 visualización y almacenamiento.

Los elementos que constituyen el equipo básico de un fotógrafo, apenas han ha variado
a lo largo del tiempo. Una cámara, algunos objetivos de diferentes distancia focal  y un
trípode han sido elementos primordiales para tomar fotografías. La incorporación del flash
y otros accesorios complementarios como los filtros o las lentes de aproximación, si no
poseíamos un objetivo macro, han permitido aumentar las posibilidades de trabajo. Es
curioso observar que aunque han ido cambiando los diseños, y la electrónica se ha
apoderado del interior de las  cámaras, el equipo es más o menos el mismo que ha estado
disponible durante décadas. La principal preocupación que hemos tenido en el mundo de
la fotografía tradicional ha sido elegir una marca en lugar de otra, aumentar el equipo
cuando lo hemos necesitado, o cambiar de formato a medida que nos especializábamos
en una temática determinada.

Concebir el equipo fotográfico digital en términos de sistema.

En el ámbito de la fotografía digital, lo primero que llama la atención es que la cámara es
un elemento muy secundario. Existe una enorme variedad de dispositivos que sustituyen
a la cámara fotográfica y permiten captar imágenes. Ya hemos comenzado a vislumbrar
que el medio digital es muy diferente al medio fotoquímico, y en este capítulo vamos a
intentar desbrozar que es lo que constituye un equipo en el nuevo soporte.

La primera cuestión es que tenemos que pensar en términos de sistema. Mientras que en
la fotografía tradicional la cámara es el elemento central que capta la escena, la registra en
una película y permite, posteriormente, su tratamiento en el laboratorio, en el mundo digital,
el elemento central lo constituye el ordenador, que es la unidad central de proceso de la
información binaria.

Pero el ordenador no está solo en ésta tarea. Existen una serie de dispositivos que
permiten introducir las imágenes en su interior, otros que permiten almacenarlas de
forma estable, y, por último, dispositivos que facilitan la visualización de las imágenes
en diversos medios. Por lo tanto, lo adecuado es hablar de un sistema de entrada, otro
de proceso y, finalmente, uno de salida de las imágenes digitales, que tiene una serie de
componentes que es preciso conocer uno a uno y especificar sus características.

A este conjunto integrado de dispositivos se le conoce como el sistema fotográfico
digital, y en las páginas siguientes, vamos a explicar con detalle sus componentes.
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Hemos hablado en el capítulo anterior de las imágenes digitales, y como, por debajo de
su estructura de píxeles, no eran otra cosa que cadenas gigantescas de información binaria,
de ceros y unos ocupando posiciones que equivalían a matices de grises o de color. Sin
embargo, las imágenes no nacen en el ordenador, es preciso introducirlas a través de
dispositivos que permitan al procesador entender que ese conjunto de datos binarios es
una imagen y no otra cosa. Para ello hay que contar con una serie de dispositivos de
entrada de datos gráficos. Y aquí viene la primera distinción; dependiendo de donde
proceda la imagen, hay que hablar de fuentes analógicas y de fuentes digitales.

Dispositivos para la  entrada de datos gráficos: su origen analógico o digital.

Si el ordenador solo entiende de ceros y unos, lo que es necesario hacer es transformar
las imágenes fotográficas en ese código informativo. Para ello disponemos de equipos que
son capaces de realizar esa transformación directamente. Es el caso del escáner, que en
la exploración de la imagen transforma la luz reflejada en valores digitales. Todos sabemos
que uno de los medios de introducir una fotografía en el ordenador, es a través de un
escaneado. Pero en fotografía digital hay que pensar en términos más extensos. Cualquier
fuente que contenga imágenes puede ser utilizada para obtener fotografías digitales. Por
ejemplo, de una cinta de video donde haya imágenes registradas, se pueden sacar los
cuadros estáticos y convertir cada uno de ellos en un fichero fotográfico digital. En cierta
ocasión, tuve que hacer un artículo sobre “Un perro andaluz” de Buñuel. Me interesaba
mostrar como los planos de esta película surrealista seguían los patrones fotográficos de
la “nueva visión” que se configuró en la Europa de entreguerras.  Para apoyar mis
argumentos, contemplé el corto de Buñuel en video, elegí unos planos que me interesaban,
y los convertí en ficheros jpg con los que ilustré y argumenté mi artículo. ¿Cómo hizo el
ordenador para que unas imágenes contenidas en una cinta de video se convirtieran en
digitales? La respuesta es sencilla, a través de una tarjeta digitalizadora de video, que
recibió la señal de video analógico en RGB, realizó un muestreo de la señal eléctrica, y lo
transformó en valores binarios digitales. Por tanto, todos los materiales procedentes de
fuentes analógicas, se transforman en digitales a través de una tarjeta específica, una tarjeta
digitalizadora, que, por lo general, está conectada en  uno de los buses del ordenador. Sin
esa tarjeta, el procesador estaría ciego a estas fuentes que en origen transfieren la
información de video en forma de señal eléctrica y la convierten en una imagen de video
en el televisor, pero que en el caso del ordenador necesitan convertirse a ceros y unos para
que el procesador pueda dar la orden a la tarjeta gráfica de que dibuje una imagen en la
pantalla de nuestro ordenador o lo almacene como un fichero gráfico.

Sin embargo, existen ya muchos dispositivos que captan las imágenes directamente en
formato digital. Por ejemplo, las denominadas cámaras digitales. En ellas, el registro de
la información gráfica ya se hace en valores binarios desde el origen, y en ese caso, no es
necesaria una tarjeta dentro del ordenador que convierta la señal, ya que  los datos
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El CD-ROM es una fuente de origen digital en el
que pueden estar almacenadas imágenes de

diversas calidades.

gráficos que ha captado la cámara y ha almacenado en uno de sus dispositivos son ya
digitales. (Poco importa que los almacene en una memoria RAM volátil, una tarjeta de
memoria estable, o en un disquete convencional de tres pulgadas y media, a nuestros
efectos nos resulta indiferente). En cualquier caso, lo único que resta es transferir esa
información gráfica  al ordenador, y éste, por la naturaleza digital del origen de la imagen,
no necesita hacer ninguna transformación de señal en su interior.

Fuentes gráficas de origen digital: el disco compacto o CD.

¿Cuales son las fuentes analógicas más comunes que pueden suministrar imágenes
estáticas? Además de los magnetoscopios, algunas cámaras híbridas de la primera
generación de cámaras de imagen electrónica,  como la Canon ION que grababa las
imágenes en disquetes específicos (hacía 50 fotos por disquete que se podían ver en una
televisión convencional) y para que pudieran ser vistas en el ordenador hacía falta una
tarjeta digitalizadora específica, por donde
pasaba la señal desde la cámara. Otra
fuente analógica son algunas video cámaras
que precisan de una tarjeta de conversión
digital.
En el otro lado tenemos las fuentes digitales
cuyos datos van directamente al ordenador,
a través de cable, conexión o dispositivo
lector. Una fuente digital son los discos de
CD-ROM, donde puede haber
almacenadas miles de imágenes fotográficas
en registro binario. Desde hace bastante tiempo cuando me piden una fotografía para
publicar, suministro mis imágenes en CD-ROM, de esa manera me aseguro que  la
fotografía original no sufrirá daños y controlo su difusión. Por lo tanto, un disco compacto
con imágenes es una fuente digital y existen en el mercado colecciones de discos libres de
derechos por muy poco coste. A día de hoy, por apenas 50 euros  es posible obtener
hasta 200.000 imágenes de baja resolución para trabajos en pantalla o en la Web. Existe
también  un formato específico para imágenes fotográficas en disco, se trata del Photo-CD
de Kodak que permite almacenar imágenes digitales, abrirlas en el ordenador con el
formato PCD, y a la vez pueden contemplarse esas mismas imágenes en un televisor
convencional. Sobre los discos compactos y sus posibilidades de difusión hablaremos en
el capítulo cuarto cuando detallemos los dispositivos de distribución y almacenamiento. 

Fuentes gráficas de origen digital: el escáner

La segunda fuente digital más importante es el escáner. Existen dos tipos de escáneres fijos
para fotografía de uso frecuente. El denominado escáner plano, que tiene el aspecto de una
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Los escáneres de sobremesa se han popularizado en los
últimos años. En la imagen puede verse el interior de uno
de estos dispositivos. IMAGEN PARA DIBUJAR

fotocopiadora y que emite un haz de
luz (blanca o tricolor, en ambos casos
en RGB)  hacia el original para analizar
y convertir los valores de luz y color
en valores binarios. Los más
sofisticados incorporan una fuente de
iluminación superior para explorar
placas fotográficas. El otro tipo de
escáneres es el que está diseñado para
digitalizar diapositivas de 35 milímetros
o formatos de cámara superiores.
Suelen disponer de un accesorio para
leer las tiras de película o, bien, foto a
foto, montadas en su marquito original.
Una variedad profesional de uso en artes
gráficas son los escáneres de tambor
que digitalizan las diapositivas y
convierten las imágenes en fotolitos de
separación de color para su impresión
posterior en las páginas de un libro o de una revista.

Han caído en desuso los escáneres de rodillo con los que nos iniciamos algunos a
comienzos de la década de los años noventa. Tenían muy poca superficie de exploración
y requerían un pulso firme y constante. No creo que nadie haya sentido su desaparición
del mercado. De los escáneres y de sus características esenciales, hablaremos con más
detalle enseguida.

Fuentes gráficas de origen digital: las cámaras digitales, un especie de escáneres portátiles.

La tercera fuente digital lo constituyen las denominadas cámaras digitales. En realidad
tienen aspecto de cámaras fotográficas pero en muchos casos se pueden considerar
escáneres móviles que captan escenas tridimensionales. Hay una enorme variedad en el
mercado, y lo que las diferencia, además de su diseño, es su resolución en píxeles, que las
especializan para una u otra función. Existen algunas que son compatibles con los equipos
convencionales, ya que pueden utilizar su óptica y accesorios, pero que capturan la imagen
en píxeles y la almacenan en una tarjeta de alta capacidad o la transmiten instantáneamente
al ordenador a través de una tarjeta de transferencia rápida de datos, como es la SCSI.
Su uso está especializado para el mundo de la prensa y de la documentación. Otras
cámaras de baja resolución almacenan las imágenes en un disquete convencional de tres
pulgadas y media que luego se lee en la disquetera del ordenador. Su uso esta dirigido a
la inserción de imágenes en los informes que se elaboran con la impresora domestica o
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Aunque adopten la morfología de una cámara fotográfica,
es tos dispositivos pueden considerarse escáneres
móviles. En el dibujo se aprecia el mosaico electrónico o
CCD que sustituye a la película química. IMAGEN PARA
DIBUJAR

para la elaboración de presentaciones
en pantalla o para ilustrar páginas en
Internet.  Un factor importante de este
tipo de cámaras, además de la
resolución en píxeles de las imágenes
que captan,  es como transfieren los
datos digitales que obtienen,  al
interior del ordenador. 

Fuentes gráficas de origen digital: los
respaldos de cámaras fotográficas

La cuarta fuente digital de entrada de
datos fotográficos son los respaldos
que han diseñado algunas marcas de
c á m a r a s
para convertir digitalmente la escena
que quedaría registrada en una
película o una placa de gran formato.
Por lo general, estos respaldos tienen
una gran resolución en píxeles, y
sustituyen la conversión de la imagen química que se obtendría por una digital que es
inmediata en el momento de la toma. Suelen ser dispositivos de muy alto coste, y su precio
obedece a dos razones. La primera es la alta resolución que obtienen, la segunda que al
ser dispositivos asociados a marcas específicas su producción es muy limitada lo que
encarece su precio de venta, a diferencia de los escáneres de sobremesa, ensamblados en
serie en grandes producciones y cuyo precio ha descendido  espectacularmente desde su
aparición en la década de los años noventa en los que su coste los hacía prohibitivos para
la mayoría de los usuarios. Una tendencia del mercado en estos últimos tiempos es ofrecer
respaldos compatibles con varias cámaras con una resolución  que responde a varias
necesidades. El camino está abierto para nuevas propuestas de uso híbrido de la fotografía
fotoquímica y la digital.

Proceso de la imagen: el ordenador como centro del sistema.

El centro de un sistema fotográfico digital reside en el ordenador, y en su interior el
elemento fundamental, pero no el único al que hay que prestar atención, es el procesador.
Cuanto más rápido sea ese procesador, en principio, más veloz será la utilización de las
imágenes, porque esa enorme capacidad de proceso hará que las cadenas binarias se
interpreten a toda velocidad. El procesador trabaja en tiempos no humanos, ni siquiera son
tiempos eléctricos. Un procesador de 700 Megaherzios, es capaz de interpretar
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setecientos millones de instrucciones por segundo, o MIPS. Pero, hay algo fundamental
y a tener en cuenta siempre;  a pesar de lo que diga la publicidad el procesador no lo es
todo en un sistema informático. No siempre se necesita la máquina mas  potente para tratar
las imágenes. Todo depende de los usos que se hagan de la fotografía digital. Además, hay
que atender también a todo el sistema de flujo de datos que pasan la información al
procesador o la devuelven a los dispositivos de visualización o almacenamiento.

El sistema fotográfico digital: dispositivos de salida

Junto a la unidad central de proceso o CPU, el ordenador tiene una ventana de
comunicación con el exterior, a través de la cual, y gracias al sistema operativo y el
programa de tratamiento imágenes que estemos utilizando en ese momento, podemos ver
lo que está pasando con nuestra fotografía en el interior de la CPU. Se trata de la pantalla
o también denominada  monitor, que es un elemento principal de trabajo en fotografía
digital y del que es preciso conocer algunas cosas fundamentales. Ya hemos hablado en
el capítulo anterior de la relación entre el marco de pantalla, el modo gráfico y el tamaño
de la pantalla en pulgadas. Pero hay otros elementos como la frecuencia, el pitch, o
distancia de los puntos electrónicos en la pantalla del ordenador, y el modo de visualización
que son de gran importancia para nosotros. Volveremos enseguida a tratar con detalle
éstas y otras cuestiones.

Hay que tener presente que la pantalla del ordenador no es la única posibilidad que
tenemos para contemplar las imágenes. Una fotografía digital procesada puede enviarse
a una impresora  de tinta, o de impresión  láser, o de sublimación, para obtener una imagen
en un soporte de papel o incluso transparente. También puede enviarse a una filmadora
fotográfica para hacer un negativo en blanco y negro o color, o una diapositiva fotográfica
de diversos formatos. Por último, si trabajamos pensando en las artes gráficas, nuestra foto
digital en color se descompondrá en cuatro imágenes de blanco y negro correspondiente
cada una a los colores CMYK (cian, magenta, amarillo, negro, también conocidos como
CMAN) con el fin de que sea copiado en planchas de offset e impresa en las página de
un libro o de una revista. De todos estos dispositivos, nosotros dedicaremos un poco de
atención a las impresoras y a la filmadora fotográfica, que, a los efectos informáticos, se
considera una variedad especializada de impresora.

Dispositivos de almacenamiento: una gran variedad de posibilidades.

Las imágenes digitales una vez procesadas tienen que ser almacenadas para poder ser
usadas de nuevo cuando se necesiten. Una primera solución  es guardar las fotos en el
disco duro del ordenador, pero cuando trabajamos así, pronto nos encontramos con que
el disco se llena y necesitamos buscar otros lugares donde guardar nuestras fotos digitales
liberando el disco duro para las tareas inmediatas y diarias que necesita el ordenador.



-41-

¿Donde podemos almacenar nuestras imágenes? En principio en cualquier sistema
magnético, óptico, o electrónico que el ordenador reconozca. Es posible incluso guardarlas
en una cinta de video, e incluso en un casete de audio, si disponemos de un sistema de
reconocimiento de la señal. (Así lo hacíamos algunos atrevidos antes de la llegada del PC
o del Mac y los disquetes, valiendonos de un magnetofón conectado al ordenador con
resultados siempre inciertos).Existen dispositivos de cinta denominados adecuadamente
streamer, (serpentina), que están diseñados para almacenar grandes cantidades de datos
que luego se recuperan pasando por la cabeza lectora la cinta magnética, hasta que llega
al punto donde se almacenó el fichero que estamos buscando. Desde luego, además de
contar con el disco duro, podemos guardar las fotos en disquete, pero dado el tamaño que
alcanzan los ficheros, lo más habitual es que en cada disquete solo podamos almacenar
una sola foto con un tamaño en píxeles no demasiado grande por lo que esta opción queda
pronto descartada.

Otras soluciones pasan por sistemas de almacenamiento magnético de gran capacidad,
como las unidades ZIP de 250 Mbs, la unidad JAZ de 2 Gbs y sus equivalentes en otras
marcas y diseños menos introducidas en el mercado. Una alternativa son los discos
magneto-ópticos que alcanzan varias capacidades, y por último los cedés  que permiten
650 Megabytes de almacenamiento,  y su bajo coste y gran implantación, los hace
candidatos muy a tener en cuenta ya que raro es el ordenador actual que no cuenta con
un lector de  cedes.

Las grabadoras de CD como solución de almacenamiento fotográfico masivo.

Además, ha ocurrido algo que en el mundo de la industria electrónica que es casi un
milagro. Los fabricantes de grabadores de cedes se pusieron de acuerdo hace algunos
años en el diseño de un formato compatible de grabación, lo que ha facilitado muchísimo
la difusión, En mi caso, el grabador de discos compactos es un complemento
imprescindible, y constantemente elaboro discos con imágenes y presentaciones
fotográficas con la garantía que los puedo distribuir sin problemas a cualquier lugar del
mundo, ya que los lectores de discos se han convertido en lo más estandarizado hoy en
día  de los diferentes sistemas de almacenamiento. De hecho,  apenas uso ya disquetes,
porto mis datos en discos regrabables,  que puedo leer en cualquier ordenador,  y manejar
los ficheros que contiene el disco, aunque eso si, solo puedo almacenar y modificar datos,
en aquellas unidades lectoras que a la vez sean grabadoras.

Por tanto, el sistema fotográfico digital tiene que contemplar todos estos aspectos, de
entrada, proceso, salida y almacenamiento.  En las páginas siguientes hablaremos de modo
práctico de cada uno de estos apartados, aportando experiencias personales, datos
técnicos, e ideas de cara a la configuración de un equipo. De acuerdo a la filosofía de este
libro, no nos centraremos en marcas comerciales pero si en estándares que funcionan en
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el mundo de los ordenadores personales y que es necesario conocer para optimizar al
máximo nuestro equipo. Como premisa inicial,  que luego ampliaremos,  hay que
abandonar esa idea tan extendida de que la mejor solución es contar siempre con el equipo
informático más potente, porque es sinónimo de lo mejor. En este momento, con los
equipos existentes en el  mercado,  nos sobran a todos máquinas y procesadores para
trabajar en fotografía digital. No se trata de  conducir un camión de gran tonelaje para ir
a cada día a la oficina. Se trata de optimizar al máximo el equipo que dispongamos para
que funcione con rapidez y eficacia, y del mismo modo que en la fotografía convencional
sabemos que no tiene sentido disponer de  una óptica alemana de alta calidad en la
cámara, y luego usar en la ampliadora para positivar un objetivo de lentes de plástico. En
fotografía digital, de nada sirve un procesador con tropecientos megaherzios de
velocidad, si los flujos de datos están servidos por dispositivos de transferencia que se
comportan como la parte estrecha de un embudo. Para trabajar en este nuevo soporte
conviene tener algunas ideas claras respecto al comportamiento de los equipos.

¿Cómo registran las imágenes digitales los dispositivos de captación?

En el mundo de la fotografía digital además de haber cambiado los instrumentos de trabajo,
hay algo muy evidente. La película ha desaparecido. Las imágenes se visualizan o
almacenan en diversos dispositivos, pero inmediatamente surge una pregunta fundamental:
¿Cómo se registran las imágenes digitales?

La respuesta hay que buscarla en un dispositivo electrónico, conocido como matriz o
mosaico CCD, que, en el caso de las cámaras se sitúa justamente en el plano focal donde
iría la emulsión fotográfica. El CCD es un mosaico compuesto por miles de puntos o
elementos fotosensibles de silicio que recogen los datos lumínicos y cromáticos de una
escena y producen una carga eléctrica de sus valores que, posteriormente, se convierten
en una imagen electrónica. Tuvo su origen en las cámaras de televisión en las que sustituyó
al  tubo de imagen, y de ahí ha pasado a los sistemas de imagen digital. Hay dispositivos
con un solo CCD que filtran los colores en RGB, es decir, reproduce los colores de
acuerdo a un patrón que restituye la escena de acuerdo a los colores primarios  rojo, verde
y azul. Y existen máquinas que cuentan con tres mosaicos electrónicos, especializado en
captar los tonos que representan cada uno de los colores primarios. Desde luego es más
costoso un equipo que lleve incorporado tres mosaicos sobre otro que solo lleve uno, y
también cuantos más puntos fotosensibles capten valores, más calidad tendrá la imagen
electrónica resultante.

El mosaico o matriz CCD   y el significado de sus valores de captación
.

A estas alturas del libro, es ya fácil entender la importancia y la labor del mosaico
electrónico o CCD. De nuevo nos encontramos con una rejilla de puntos, en este caso



-43-

fotosensibles que recogen información y lo envían, finalmente,  en valores binarios o
electrónicos, dependiendo de la máquina donde esté implantado el CCD,  a un dispositivo
de almacenamiento donde se convierte en un fichero gráfico de datos digitales. Es obvio
que cuanto mayor sea el número de puntos que haya captado,  mayor será la calidad de
la imagen. Por ese motivo uno de los aspectos más importantes de cualquier equipo digital
lo constituyen el número de píxeles que su CCD es capaz de captar. Los fabricantes
tienden a dar esta información en términos globales. Es corriente encontrarse en los
catálogos, informaciones tales como que una cámara es capaz de captar,  por ejemplo,
307.000 píxeles en cada imagen. A priori esto puede parecer mucho o poco, pero en
realidad depende de su conversión a un marco de referencia. Por ese motivo,  siempre
tenemos que ponderar  la conversión de ese dato en términos de marco de la imagen digital
con uno de los valores que ya conocemos. Por ejemplo, si dividimos esa cantidad por uno
de los marcos de referencia en píxeles,  (480, 640, 800, 1024, etc. etc.), obtendremos el
formato en píxeles que capta a 72 DPI. Lo que nos resta,  a partir de ese dato, es realizar
los cálculos a través de un programa de retoque digital, para saber el  el uso que vamos
a poder dar a las imágenes que realice esa cámara. En el caso de 307.000 píxeles, si
dividimos este resultado por 640, nos da 480, lo que indica que su calidad de imagen es
apta para un trabajo en pantalla, pero a la vez nos informa que dará muy pobres resultados
en otras utilizaciones gráficas.

Cuanto mayor resolución tiene ese mosaico, mas caro es el dispositivo digital. Una imagen
de 2036 x 3060 píxeles, equivale una buena calidad del registro para obtener imágenes
tramadas para imprenta de una diapositiva de 35 milímetros en tamaño DINA-4. Siguiendo
con los hábitos de información que suministran los fabricantes, esto precisa que nuestra
cámara tenga  un mosaico o matriz electrónica, capaz de captar unos seis millones de
píxeles. O como se está imponiendo últimamente en la publicidad, seis megapíxeles.
Existen cámaras digitales en el mercado con esta capacidad, pero su uso está restringido
a trabajos profesionales y su coste es muy alto en estos momentos, comparado con lo que
cuestan los equipos convencionales que usan película fotoquímica. La tendencia en este
tipo de cámaras digitales de alta gama,  es a que sean compatibles con los equipos
fotográficos convencionales, por lo que la óptica y gran parte de los accesorios pueden ser
utilizados indistintamente por los dos cuerpos de cámaras. Conviene saber que la
transferencia a información digital de un registro fotoquímico contenido en un negativo o
diapositiva de formato universal se estima en quince millones de píxeles, una resolución aun
lejana para la mayoría de los dispositivos existentes en el mercado, pero que la industria
ofrecerá a precio razonable  cuando lo crea necesario.

Tipología  de las cámaras digitales

En este momento, hay en el mercado una gran variedad de cámaras digitales. Algunas
tienen un diseño netamente fotográfico y otras incluso han eliminado el visor para sustituirlo
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por una pantalla trasera que muestra la imagen electrónicamente en color como si fuese una
videocámara. Dependiendo de su precio vienen equipadas con diversas funciones, (por
ejemplo, pueden permitir acercamientos para tomas macro). La mayoría llevan flash
incorporado, y el control de velocidad y exposición es totalmente automático, ya que al
no existir una película con sensibilidad prefijada, ésta depende del mosaico CCD y su
capacidad de captación de los valores lumínicos. Lo más importante de la elección de una
cámara fotográfica digital estriba, como es habitual en este soporte, en el uso que vamos
a dar a las fotografías que captará. Sí deseamos tomar  imágenes para luego elaborar
presentaciones digitales, páginas web, o informes en impresora, nos bastará con un equipo
que sea capaz de captar hasta medio millón de píxeles. Si vamos a trabajar en
publicaciones de artes gráficas, es bueno contar con un equipo que, al menos, ofrezca un
millón de píxeles en su mosaico CCD, y a partir de ese tamaño de captación, cuanta mayor
capacidad del mosaico, mas posibilidades tendremos de lograr imágenes para usos
profesionales diversificados, pero en contrapartida los equipos tendrán un mayor coste.
A la hora de elegir una cámara digital, es imprescindible saber la calidad de las imágenes
que capta, pues eso determinará sus posibilidades reales de trabajo y, conviene tener en
cuenta otra cosa que nos ahorrará mucho tiempo en el futuro: cual es el sistema de
transferencia de las imágenes desde la cámara al ordenador.

La transferencia de las imágenes un factor a tener presente en la práctica constante.

Lo habitual,  es que algunas cámaras económicas almacenen las imágenes en disquetes de
3,5 pulgadas. Esto resulta muy cómodo, pero, obviamente, nos está indicando que la
calidad de esas imágenes es forzosamente baja, por la propia limitación del disquete que
solo es capaz de almacenar hasta 1,4 Megabytes. La segunda solución que suelen adoptar
los fabricantes de cámaras es contar con unas memorias de almacenamiento, que tienen
diversas capacidades en Megabytes y que al ser extraibles, pueden transferirse al
ordenador  a través de un dispositivo lector, o bien desde la propia cámara por medio de
un cable que se conecta al puerto paralelo, el mismo de la impresora. Esto permite
disponer de imágenes de más resolución y, los equipos que adoptan esta opción,
constituyen una tipología de cámaras en claro ascenso comercial en estos momentos. La
tercera de las opciones de almacenamiento es la que tienen las cámaras de alta gama
profesional que registran las imágenes digitales en una tarjeta PCMCIA, que es en realidad
una especie de disco duro extraible, de al menos 100 Megabytes, que en cualquier
momento  puede ser leído por un ordenador portátil, o por cualquier computador que
tenga una ranura con una conexión que admita este tipo de dispositivos estandarizados.
Este tipo de cámaras, preveyendo su uso en situaciones estáticas, (por ejemplo para
reproducción)  también permiten la transferencia a través de un sistema SCSI.

Los escáneres de sobremesa: captación de las imágenes y características esenciales.
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¿Y qué ocurre con los escáneres de sobremesa? Pues algo parecido. Existe una oferta
extensísima de dispositivos de escaneado con precios que van desde apenas 100 euros
en adelante. También el escáner basa su captura en una matriz o mosaico  CCD que
analiza la imagen en función de los datos que le envía la fuente de iluminación que explora
su superficie. En los escáneres la capacidad de conversión de ese CCD a píxeles, se
expresa por un parámetro diferente al de las cámaras digitales. Aquí se habla de
resolución óptica o interpolada para indicar la calidad de un determinado aparato. Como
los escáneres tuvieron su origen en el mundo de las artes gráficas, el tema de la resolución
ha permanecido como una información básica para designar la calidad de un escáner, en
lugar del número de píxeles como ocurre con las cámaras digitales. En el caso de los
escáneres, la resolución se expresa en puntos por pulgada, y como recordaremos del
capítulo anterior, ésta medida está en relación con la trama de imprenta del fotograbado.
Hasta hace poco tiempo los escáneres de sobremesa domésticos que exploraban hasta el
formato estandarizado de DIN A-4, acostumbraban a tener una resolución óptica de 300
DPI y una interpolada muy variable en función del interfaz que acompañaba a la máquina.
De entrada la resolución interpolada no es ningún indicador a tener en cuenta por muy
grande que sea su capacidad. Ya sabemos que interpolar equivale a inventar píxeles, por
lo tanto, lo verdaderamente relevante es la  resolución óptica, que expresa la capacidad
de la matriz CCD del escáner para transformar la luz en valores fotoeléctricos (en valores
de voltaje) e,  inmediatamente convertirlos en valores digitales. A mayor resolución óptica
mas posibilidades  tendrá el escáner de convertir a diversos formatos en píxeles las
imágenes que explore. Pero este parámetro está en relación con el propio tamaño del
original a explorar. Si escaneamos fotografías de 18 x 24 centímetros el margen de
maniobra en tamaños de píxeles será superior a si partimos de contactos de 6 x 6
centímetros.  Por ese motivo, los escáneres de diapositivas de 35 milímetros de calidad
profesional  acostumbran a tener, como mínimo,  una resolución óptica de 2400 puntos por
pulgada,  pues, ya hemos visto en su momento que resolución y tamaño están íntimamente
ligados, y partiendo de una resolución óptica alta sobre una imagen tan pequeña, como una
diapositiva de 24 x 36 milímetros, podemos hacer combinaciones diversas para obtener
imágenes digitalizadas con destino a la imprenta.

Cómo trabajan las cámaras y los escáneres en su conversión
 de imágenes a ficheros digitales

Del mismo modo que cuando hacemos fotos con una cámara conocemos aspectos de su
funcionamiento técnico, sin deseamos trabajar en imagen digital, tenemos que tener algunas
ideas claras respecto a la conversión digital de las imágenes, ya sea a través del mosaico
de una cámara, ya sea a través del de un escáner que tiene un funcionamiento algo
diferente.

En primer lugar, es evidente que cuanto mayor número de células fotosensibles contenga
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un CCD, o mosaico electrónico,  mayor será la capacidad de transformar los valores
lumínicos en píxeles y convertirlos en una resolución adecuada para usos en los que se
necesita una amplia cantidad de información en el registro de la imagen. La captación de
imágenes a partir de un mosaico electrónico se hace en base a dos valores fundamentales
para el resultado final: el muestreo o (sampling) y la cuantificación (quantization). El
muestreo determina el tamaño del píxel mientras que la cuantificación determina la
profundidad en bits. En el caso de las cámaras, suelen venir provistas de un mosaico
electrónico denominado CCD de área, que realiza un muestreo y una cuantificación fija
de la escena, pudiendo alterarse la calidad de la imagen por medio del software que lleve
implantado. De este modo, en una cámara pueden elegirse diversas calidades de captura,
que darán como resultado imágenes de mayor o menor tamaño, y a la vez, se podrán
almacenar más o menos fotos en una tarjeta en función de la calidad elegida, teniendo
siempre como límite el máximo valor que capte el mosaico, o la capacidad de interpolación
por software que soporte en el momento de la toma.

En el caso de los escáneres, estos dispositivos acostumbran a  contar con una variante que
se conoce como CCD de tipo lineal, en el que la resolución vertical viene determinada
por la capacidad del mosaico, mientras que la resolución horizontal está en relación con
la velocidad de desplazamiento del dispositivo a través de la imagen. Estos valores también
pueden definirse por software, y esto es lo que explica que existan muchos escáneres en
el mercado que tienen resoluciones ópticas diferentes en su exploración horizontal y
vertical. La conversión fotoeléctrica de una imagen explorada por el haz de luz del escaner
se hace a través del convertidor analógico digital (ADC) que recibe la información
lumínica de cada pixel en forma de voltaje y la traduce a valores digitales en función de la
profundidad en bits que se ha determinado. En ese proceso de conversión fotoeléctrica a
binaria, dependiendo de cada escaner, aparecen algunos  factores que determinarán la
calidad final de la captura. De todos ellos los más importantes son el rango dinámico, y
los ruidos.

El rango dinámico es la capacidad que tiene una escaner (o una cámara)  de discriminar
los valores lumínicos de una imagen explorada. Si el dispositivo tiene un rango dinámico
bajo las sombras de la escena captada perderán detalles y las áreas de color carecerán
de saturación. La solución siempre es hacer un calibrado previo de las condiciones de
exploración, tomando como guía una carta de color, del mismo modo que cuando
usábamos por primera vez una película en color, exponíamos un cartón gris, una tarjeta con
vlaores en RGB y CMYK  y el retrato de una persona con el fin de igualar, con el negativo
o la diapositiva obtenida,  todos los instrumentos del laboratorio. Los escáneres permiten
hacer correcciones a través del software propietario con el que se comunican con el
ordenador y establecer perfiles que corregirán las deficiencias del rango dinámico, siempre,
claro está, que estos no sean dramáticos por tratarse de un dispositivo deficiente. En el
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caso de las cámaras las correcciones posibles  se hace en el programa de transferencia de
los ficheros al ordenador (si está implementado), o con un programa de retoque fotográfico
digital.

El segundo factor previo a la conversión digital es el ruido. Todos los  sensores
fotoeléctricos introducen ruido en la señal luminosa que captan. La relación entre señal y
ruido determinará la precisión que tendrá la conversión de la imagen respecto al original.
Sí la relación es alta la imagen captada tendrá una buena precisión, mientras que los
sensores de baja relación darán imágenes con variaciones apreciables en su luminosidad
y color respecto a la imagen capturada. Puede decirse que los mosaicos son en realidad
los sustitutos de las emulsiones fotográficas, y en ellos reside toda la capacidad inicial de
obtener un buen registro o una imagen con deficiencias.

A pesar de las apariencias, no todos los escáneres son iguales, (las cámaras presentan una
mayor segmentación en el mercado)  y estos factores tienen que ser tenidos en cuenta a
la hora de adquirir uno que se va a destinar a usos profesionales  o para trabajar con
calidad. La tendencia al abaratamiento que han sufridos estos dispositivos en los últimos
años, o la gran proliferación de cámaras digitales existente, tiene que ser valorada no solo
por su apariencia, sino por las prestaciones que son capaces de rendir y que se especifican
en su memoria técnica. También, es importante valorar la comodidad de los interfaces de
trabajo, a lo que nos referiremos en el apartado siguiente.

El interfaz TWAIN,  o  la comunicación del escáner con los diferentes

 programas de nuestro ordenador

Los escáneres de sobremesa se comunican con el ordenador a través de un interfaz
denominado TWAIN. De este modo, cualquier programa informático que tenga
posibilidad de adquirir imágenes se conecta con este interfaz y el escáner se integra en el
programa sin necesidad de abandonar la tarea que estamos haciendo. Se puede trabajar
directamente desde el programa que trae el escaner y luego exportar las imágenes a un
fichero, pero en muchas ocasiones es más cómodo trabajar de este modo, llamando al
escáner desde cualquier programa que lo tenga previsto. De este modo, es posible
escanear imágenes desde un procesador de textos, un programa de retoque fotográfico
digital, un visor de fotografías, o un programa de presentaciones, y en cada uno de los
casos la imagen obtenida se integra en el propio programa. El interfaz TWAIN supuso un



-48-

Interface TWAIN de un escaner AGFA. Suelen tener una serie de
parámetros ajustables para controlar la calidad de la imagen, y gracias a este
sistema de comunicación el escaner funciona desde cualquier programa con
el que trabajemos y tenga previsto la captura de imágenes.

gran avance, pues en
los tiempos heroicos
del escaneado, había
que contar con
controladores para
cada programa que
usáramos y tenerlos
actualizados. En estos
momentos el interfaz
se comunica con
todos y cada uno de
los programas sin
dificultad, siempre
que admitan la
posibilidad de
importar o capturar
imágenes.

Los interfaces
T W A IN  son
propietarios de cada marca comercial, y varían mucho entre sí. Los hay muy bien
diseñados y otros que dejan mucho que desear. Yo trabajo en la actualidad en cinco
escáneres de sobremesa diferentes, y cada vez que uso uno tengo que adaptarme a sus
requerimientos. En ese caso es fácil darse cuenta de las diferencias entre unos
programadores y otros, y quienes trabajan bien y facilitan la tarea al usuario, y quienes son
poco detallistas y nos obligan a trabajar un poco más. Todos los interfaces TWAIN
permiten definir la calidad de la imagen que vamos a explorar, su resolución, su tamaño y
escala, y suelen venir con algunas pequeñas utilidades de retoque digital, como control de
contraste, inversión lateral, elección de negativo o positivo, destramado de la imagen, y
algunas más como el calibrado de la gama tonal. Con esto se elaboran los perfiles a los que
nos referíamos anteriormente. Algunos cuentan con un asistente que automatiza las tareas
a los usuarios poco expertos que no desean complicarse excesivamente.

Los fabricantes más consolidados de escáneres (y de otros dispositivos)  suelen tener en
Internet páginas corporativas con interfaces TWAIN actualizados para los modelos que
tienen en el mercado. Esto es una buena práctica que nos permite descargar por FTP (O
protocolo estándar de transferencia de ficheros en Internet) los nuevos archivos del
programa que poseemos,  y así, cambiar de cuando en cuando el interfaz por una versión
con mejoras. Alguno de mis escáneres de sobremesa más antiguos han  ido sobreviviendo
a los cambios del sistema operativo gracias a esta facilidad. Por ese motivo, es
recomendable adquirir siempre marcas que tengan esta política de servicio postventa con
sus clientes, pues es una  cuestión que nos permite alargar la vida de nuestras máquinas
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más allá de los cambiantes avatares del mundo informático en lo que respecta a nuevas
versiones de los sistemas operativos. Además, las revisiones del interfaz suponen mejorar
errores de diseño e incluso aspectos no previstos que los usuarios demandaron a través
de las líneas de soporte que las empresas abren para conocer la opinión de sus clientes.

Una cuestión  importante: la transferencia de los  datos binarios desde el escáner

A un escáner, además de pedirle que cumpla con los requerimientos que hemos visto, hay
que exigirle un sistema de transferencia de datos adecuado a nuestras necesidades. Los
más económicos transfieren la información binaria que han obtenido en la exploración a
través del puerto paralelo, y a pesar de que ese puerto, que es el mismo al que se conecta
una impresora, ha ganado en velocidad en los últimos modelos de ordenador, gracias a que
es posible definir diversas velocidades a través de la BIOS del sistema informático,  la
verdad es que resulta  un poco lento si necesitamos escanear muchas fotos diarias. De
todos los dispositivos de transferencia existentes, el más eficiente es el SCSI,. Se trata de
una tarjeta controladora del tráfico de datos que permite conectar en cadena diversos
periféricos y que en función del modelo de tarjeta que se esté utilizando puede llegar a
ratios de transferencia de hasta 120 Megabytes por segundo. Un escáner conectado a una
tarjeta SCSI se agradece cuando estamos trabajando de continuo y el ahorro de tiempo
es un factor importante. Entre el puerto paralelo y la controladora SCSI existen otros
sistemas de transferencia que pueden valorarse en función de que no nos importe el
tiempo, o su ahorro sea un factor decisivo. En mi caso, desde que comencé a trabajar con
fotografía digital, he usado tarjetas SCSI para la transferencia, y ahora, cuando por algún
motivo tengo que utilizar un escáner con otro sistema de transferencia mucho más lento,
el tiempo que tarda en trasvasar los datos se me hace eterno. También es cierto que los
escáneres para SCSI son más costosos que los que transfieren a través del puerto paralelo
o el nuevo puerto USB (Universal Serial Bus) también muy eficiente y compatible entre
ambas plataformas.

Características de las tarjetas digitalizadoras de video en fotografía digital.

En el caso de las tarjetas digitalizadoras para fuentes de video, también es importante la
capacidad que tienen de convertir la imagen a un número determinado de píxeles. En este
campo se distinguen unas de otras por el marco de pantalla que son capaces de
proporcionar del cuadro de video que han capturado. Una tarjeta de calidad semi-
profesional captura al menos al tamaño del marco PAL que es de 756 x 512 píxeles.
Capturadoras de menor marco dan imágenes de muy pobre calidad, y las de superior
capacidad permiten, obviamente, un mayor margen de maniobra. De todos modos las
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capturadoras están especializadas en la captura y conversión de imágenes animadas y
llevan esta utilidad de la captura de un cuadro y su conversión a un formato fotográfico
como una simple opción, ya que, en origen, no han sido diseñadas para ese fin sino para
la edición de video digital. No hay que confundir estos dispositivos con las sintonizadoras,
que permiten ver la imagen de televisión que procede de una señal de antena en el monitor
del ordenador. Algunas sintonizadoras permiten captura de imagen estática, pero
acostumbran a ser de muy escasa resolución,  y como mucho, su uso se restringe a
trabajos en impresora, para pantalla  o para difusión a través de Internet.

El interior de un ordenador dedicado a fotografía digital.

Respecto al ordenador, la primera idea que es preciso desterrar, es aquella que dice que
cuanto mas megaherzios tenga su procesador más rápido será todo el proceso fotográfico.
Esto es una verdad a medias. Un ordenador funciona adecuadamente cuando todos sus
componentes están optimizados. Y ha llegado el momento de despiezar su interior y ver
como funciona.

Si abrimos un PC vemos que la arquitectura de todo el sistema está soportada en la
denominada placa base. Los MAC son un poquito diferentes en su arquitectura interna
pero básicamente trabajan igual. La placa base es, justamente eso, una gran placa repleta
de circuitería electrónica que permite el tráfico de datos entre los diversos componentes
que la integran. La placa base cuenta con un zócalo para conectar el procesador que,
como todos sabemos, es el corazón del sistema, el que interpreta y  hace fluir los datos de
entrada y de salida. Este procesador se comunica con el resto del sistema, tanto los
dispositivos periféricos, como los internos, o sea, el disco duro, el CD-ROM, la disquetera
etc., y los externos como la pantalla del ordenador , la impresora, etc., a través de una
serie de tarjetas que se conectan a los zócalos de la placa base. Estos zócalos tienen buses
de datos de diferente anchura (16 bits, 32 bits, y, ya en desuso, 8 bits) que o bien mandan
instrucciones al procesador o bien las reciben. Las dos tarjetas básicas que siempre tendrá
un ordenador conectadas a algunos de los zócalos de la placa base serán la tarjeta
controladora, que conecta el procesador con el disco duro, la disquetera, el CD-ROM,
el ratón y la impresora como mínimo. Y la tarjeta gráfica, que envía datos a la pantalla para
que el usuario pueda ver en tiempo real lo que está ocurriendo mientras trabaja. 

Además de estas dos tarjetas básicas e imprescindibles, pueden conectarse a los zócalos
de la placa base otras tarjetas como por ejemplo, un modem para comunicaciones
telefónicas, una capturadora de video, una tarjeta de control SCSI para transferencias
rápidas de datos, un tarjeta de red para interconectar ordenadores, y en definitiva,
cualquier periférico que necesitemos integrar en el sistema y que no tenga su comunicación
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a través de los puertos serie y paralelo del ordenador. El teclado, por ejemplo, cuenta con
su propio gestor integrado en la placa base, y hay diseños en los que el sonido en lugar de
ir en una tarjeta separada, se gestiona también desde la propia placa base. Los MAC
gestionan en la placa base parte del trabajo gráfico, con lo que dejan al procesador más
libre de trabajo para que se dedique a otras tareas y todo vaya más rápido.

En el interior del sistema informático y dado el intenso flujo de datos que se produce, para
que la transferencia y el acceso sea rápido, existe un mecanismo que permite almacenar
datos temporales y usados con poca antelación que están disponibles por el usuario
siempre que los requiera. Se trata de la memoria RAM que solo conserva los datos
mientras el ordenador está encendido, y los borra cuando lo desconectamos o se apaga
bruscamente. Seguramente  habrá observado que cuando está usando el ordenador y
quiere ver una imagen, va al directorio del disco duro donde se encuentra, hace doble clic
sobre el nombre del fichero, y pasa un poco de tiempo mientras que la imagen se carga en
pantalla. Es el tiempo que tarda la tarjeta controladora en transferir los datos binarios al
procesador desde el disco duro, y lo que el procesador tarda en interpretarlos y enviarlos
a la pantalla a través de la tarjeta gráfica para que se visualicen y podamos verlos. Todo
este tiempo es mayor o menor si el procesador es más o menos rápido, pues básicamente
de su capacidad de cálculo depende toda la operación. Pero una vez que hemos visto la
imagen, hacemos un clic con el ratón y la cerramos. A los pocos segundos nos damos
cuenta que nos faltaba de examinar un detalle, y repetimos la operación para poder
visualizarla de nuevo en la pantalla, solo que en esta segunda vez, el tiempo de carga en
pantalla es casi instantáneo a diferencia de lo que ocurrió la primera vez. ¿Qué ha sucedido
entre ambas operaciones? Pues que el procesador no ha tomado en esta ocasión  la
imagen del disco duro,  sino de la memoria RAM donde estaba  guardada temporalmente
y por eso la velocidad de redibujado en pantalla ha sido casi instantánea.

La memoria RAM es como una tolva donde se van apilando los últimos datos digitales con
los que el ordenador ha trabajado. Es un recurso para ganar velocidad dentro del
ordenador y en fotografía digital constituye  una buena estrategia contar con una alta
memoria RAM (por ejemplo de 64 Megabytes, o mejor aun, de 128 Megabytes) que
permite almacenar más y más datos inmediatos. Cuando la memoria RAM no da abasto,
se sirve también del disco duro del ordenador donde crea un espacio temporal, una
especie de disco virtual donde el sistema también deposita datos recién utilizados. Por
este motivo, una buena optimización del ordenador pasa por disponer de una adecuada
memoria RAM y de que el disco duro esté lo más vacío posible. (Enseguida nos
referiremos a esta técnica) para que el ordenador tenga un poco de velocidad extra.
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El disco duro es el dispositivo de almacenamiento que  más rápido transfiere los datos
binarios  al procesador. Como norma debe estar  los más vacío posible, o al menos que
tenga la mitad de su capacidad libre, para permitir espacio a esa RAM virtual que se crea
en él. Y conviene que los datos este compactados para que el acceso sea rápido. Cuando
se graba un fichero en el disco duro (o en un disquete) la información binaria  no se
almacena de forma secuencial sino en racimos de bytes  (o clusters) aleatorios  dentro
de los diferentes sectores en los que el formateado ha dividido el disco. Esta es otra de las
grandes diferencias entre la información analógica y la digital. En una cinta de video, por
ejemplo, la información se graba siempre de manera secuencial. Lo que hace la cabeza
lectora es leer los datos magnéticos y convertirlos en señal electrónica. Si queremos
cambiar una escena, lo único que podemos hacer en un inserto de video. Es decir, la
cabeza borra información existente y la sustituye por la nueva, pero la secuencialidad
continua. En el mundo digital, se puede cortar, pegar, reducir, aumentar, añadir, quitar,
etc., etc. Resumiendo, todo lo que queramos. Para que esto sea posible la solución es que
los datos  binarios estén esparcidos en racimos de bytes a lo largo y ancho del disco, y se
reconstruyan solo en el momento que el usuario solicite visualizar una imagen desde un
programa. Esto permite, entre otras cosas,  que podamos cambiar la imagen tantas veces
como queramos, ya que al no estar los datos seguidos se pueden añadir nuevas
modificaciones que no afectarán a su almacenamiento. Cuando solicitamos al ordenador
que nos abra un determinado fichero, jamás las cabezas lectoras van al archivo
directamente, ya que al  estar esparcido en trozos por el disco el trabajo sería complicado
y casi con toda seguridad tendría errores. Lo que realmente hace es ir a un  índice o tabla
denominada FAT  (File Allocate Table, o, fichero de localización de archivos). En esa
tabla están indicada la posición que ocupan los racimos de datos digitales que integran ese
fichero y su localización dentro del disco. Cuanto más dispersos estén entre sí, mayor
puede ser el tiempo de carga y más lenta la visualización. Por ese motivo, es conveniente
desfragmentar (es decir compactar) de vez en cuando los datos del disco (lo hace una
utilidad del sistema operativo) con el fin de ganar tiempo de proceso.

Una buena estrategia es tener en el interior del ordenador dos discos duros.(Una
controladora estándar admite hasta cuatro dispositivos a la vez, por ejemplo tres discos
duros y un CD-ROM o cuatro discos duros, o dos discos y dos lectores de cedes). Si
optamos por esta opción de dos,  el disco principal o maestro contendrá el sistema
operativo, los programas y poco más. El segundo almacenará los ficheros gráficos, los
archivos de trabajo, etc., etc. Los discos duros están aumentando cada día de capacidad
y bajando de precio. Yo tiendo siempre a vaciar mi disco principal de datos para que esté
lo más libre posible, y guardar la información en un segundo disco, además de hacer de
cuando en cuando copias de seguridad en discos compactos grabables y raramente, por
su escasa capacidad,  en los disquetes que ya son una solución obsoleta.
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La tarjeta gráfica: sus características en fotografía digital

Con estas precauciones ganaremos en velocidad y nuestro sistema será más ágil. De nada
sirve tener un procesador muy potente si contamos con una escasa memoria RAM y un
disco duro lleno hasta los topes. Pero también es importante optimizar la tarjeta gráfica que
nos permite visualizar las imágenes y todo tipo de datos en la pantalla.

Ya vimos en el capítulo anterior como una buena tarjeta gráfica es aquella que permite
cambios de modos gráficos para adaptar la pantalla a diversas resoluciones. Pero una
tarjeta es responsable de muchas cosas más, por ejemplo, del refresco de la imagen. ¿Qué
es el refresco? Se trata de una característica de las pantallas electrónicas en las que un
punto está recorriendo incesantemente de arriba hasta abajo su superficie y esparciendo
puntos electrónicos que forman la imagen final. Aparentemente  nosotros vemos una
imagen estable en pantalla, pero la realidad es que es un punto constante con los valores
lumínicos y cromáticos de esa parte de la imagen que se está dibujando con una frecuencia
determinada las imágenes que contemplamos en la pantalla. Esta capacidad de refresco
se mide en hertzios, y una frecuencia de 50 hertzios indica que la pantalla se está
redibujando 50 veces por segundo. Cuanto menor sea la capacidad de refresco de la
pantalla la imagen tenderá a parpadear y su visionado será mucho más fatigoso para el
usuario. Una buena tarjeta gráfica permite cambios de frecuencia que se adapten  a
diversos modos gráficos,  y a una velocidades de refresco que permitan contemplar  una
imagen con apariencia estable aunque en realidad sea una imagen en constante redibujado.
También debe saber ponerse en sintonía con el monitor que estemos utilizando.

 Pero hay mas cosas a tener en cuenta en una tarjeta gráfica. Su capacidad de proceso de
datos gráficos y como los envía a la pantalla, el trabajar en modo entrelazado y
desentrelazado,  y la capacidad de su memoria VRAM. Aspectos, todos ellos,  que
vamos a explicar a continuación.

En el caso del proceso, las tarjetas cuentan con un chip que calcula los datos que recibe
del procesador central y tras su interpretación binaria, los envía a la pantalla en forma
gráfica. Dependiendo de su velocidad y la capacidad de convertir esos datos en polígonos
gráficos, la imagen tendrá mejor o peor calidad en su visualización. Por eso hay imágenes
que parecen “salirse” de la pantalla del ordenador, y en otra máquina, esa misma imagen
parece “plana”. Esta diferencia tiene que ver con la capacidad de conversión de los datos
binarios es polígonos  gráficos por el procesador de una determinada la tarjeta conectada
a un buen monitor.
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Cuando contemplamos la televisión analógica, el mecanismo de visualización y refresco es
igual al de una pantalla de ordenador. En ambos casos,  un punto electrónico redibuja
lineas horizontales a un frecuencia determinada creando 25 imágenes por segundo Cada
una de esas imágenes completas se denomina un campo o un cuadro. Bueno, esto es así
en teoría, porque en realidad lo que hace el punto electrónico es crear 50 semicuadros.
Una imagen de televisión consta de dos semi-imágenes, formadas por las líneas pares de
una y las impares de la otra que se van redibujando constantemente según esa frecuencia.
De este modo se evita el parpadeo en  la pantalla del televisor o del ordenador.  La
persistencia retiniana hace el trabajo duro, ya que ese redibujo constante en dos semi-
imágenes,  nosotros lo humanos lo vemos como una única imagen estable, y en el caso de
la televisión, en una escena en movimiento con la misma apariencia que las
cinematográficas. Si capturamos un cuadro de video para convertirlo en una fotografía, es
fácil ver esos dos campos en la misma  imagen, formados por las líneas pares y las
impares. Es más, por software, se pueden desentrelazar y convertir en una imagen
continua con todas las líneas seguidas. 

Trabajando en fotografía digital es conveniente usar el modo desentrelazado que permitirá
al punto electrónico redibujar la imagen de una manera constante y no en semi-imágenes.
Para ello la tarjeta y el monitor deben ponerse de acuerdo en la frecuencia,  y el monitor
tiene que tener esa posibilidad de redibujado electrónico desentrelazado entre sus
características. La verdad es que hoy en día casi todos los monitores digitales cuentan con
esta posibilidad, pero es un factor que no debemos olvidar.

Otra  cuestión a tener en cuenta es la memoria de reserva de la tarjeta gráfica, la
denominada memoria VRAM (o RAM de video) Esta memoria opera igual que la RAM
que está conectada a la placa base, y permite un buffer o almacén de datos de reserva que,
para visualizar imágenes fotográficas nos será de gran utilidad. Supongamos que estamos
contemplando una colección de fotos con un visor fotográfico digital. Se trata de una
actividad muy frecuente cuando estamos trabajando con imágenes que hemos escaneado,
por ejemplo, y necesitamos encontrar una para un determinado trabajo. Si contamos con
una tarjeta con una VRAM de cierta capacidad, el cambio entre una imagen y otra será
instantáneo, si no, habrá que esperar a que desaparezca la que estamos viendo y se cargue
la siguiente. Un memoria VRAM mínima adecuada para fotografía digital sería de 8
Megabytes de VRAM, mejor 16, y en este momento se reservan memorias mayores para
trabajar en video digital  o en modelado 3D. Todas las tarjetas gráficas traen por defecto
una memoria VRAM determinada, y muchos modelos admiten aumentos de esa memoria
hasta un límite prefijado por el fabricante. Mi consejo es que adquiera la memoria VRAM
que crea útil en el momento de adquirir el ordenador o la tarjeta gráfica, ya que los
módulos de memoria no acostumbran a ser compatibles entre diferentes marcas.
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El monitor una herramienta de gran importancia.

Asociado a una buena tarjeta gráfica va siempre un buen monitor. Ya vimos en el capítulo
anterior como los modos gráficos en píxeles de las tarjetas están en relación con los
tamaños en pulgada de las pantallas de los monitores. De entrada, una buena característica
de los monitores para imagen digital es que sean de los denominados  multiescan, es decir,
que su frecuencia de barrido electrónico pueda variarse automáticamente, y se adecue sin
conflictos  a los parámetros de la tarjeta gráfica que le envía los datos, a la vez que es
capaz de soportar diversos modos gráficos, desde el VGA al XGA, por lo menos.
Algunos monitores  vienen de fábrica con controladores especiales para configurar el
sistema operativo que van a utilizar. Además de su tamaño de pantalla, y el cambio de
frecuencia de barrido, es importante la definición de la imagen que suministra, que está en
relación con el tamaño de los puntos electrónicos que iluminan la pantalla formando la
imagen. Si bien la resolución en pantalla de una imagen digital siempre es fija, y oscilará
entre 72 y 96 DPI según usemos un Mac o un PC,  la capacidad de definición de la imagen
por el monitor, depende de su tamaño de pitch. El pitch se define como la distancia entre
los agujeros de una máscara de metal por la que pasa el punto electrónico antes de iluminar
el fósforo de la pantalla. Esa mascara o rejilla garantiza la nitidez de los puntos de luz que
exploran la pantalla, y en función de que esa distancia entre agujeros sea menor, la
estructura electrónica de la imagen se percibirá con más definición y detalle. Un tamaño
de pitch muy adecuado para un monitor destinado a fotografía digital es de 0,26
milímetros, y si esa distancia aumenta, veremos los puntos electrónicos en la pantalla con
más facilidad y la imagen tendrá una calidad y presentación mucho más pobre. Un buen
monitor es una garantía de trabajo cómodo y asegura que la vista no se fatigará ante la
pantalla más de lo necesario. No tiene sentido tener un ordenador muy potente, y visualizar
su trabajo en un monitor de mala calidad. El tamaño a elegir está en relación con el modo
gráfico y la distancia a la que se contempla la pantalla. En la actualidad, los sistemas
operativos permiten conectar varios monitores al ordenador  y cada uno visualizará una
parte de la tarea. Por ejemplo, el principal puede mostrar la imagen que se va a retocar y
otro complementario las herramientas digitales del programa de retoque.

Los dispositivos apuntadores: el ratón, el trackball y la tableta gráfica.

Un dispositivo al que no se da apenas  importancia es el ratón, también conocido como
dispositivo apuntador. Pululan por el mercado infinidad de malos ratones, eso si, muy
económicos, pero muy inadecuados para trabajar largas horas. Ya están documentadas
lesiones corporales por el uso de malos ratones por parte de usuarios profesionales que
se ven obligados a pasar mucho tiempo trabajando con el ordenador. En un dispositivo
que tiene que ser ergonómico, cómodo de usar y con una sensibilidad suficiente para
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desplazarse por la pantalla cuando estemos haciendo labores de retoque, tiene que
detenerse en el lugar justo de la pantalla que necesitamos. Esta capacidad de
desplazamiento fino, está en función de su sensibilidad que también se conoce como
resolución, ya que lo que hace el programa que controla el ratón es cuadricular la pantalla
por la que se mueve y dar al procesador información de las coordenadas XY por donde
se desplaza. A mayor resolución, mayor será la precisión del ratón sobre esa cuadrícula
virtual que forma, para él, la pantalla. Existen muchos tipos de  dispositivos apuntadores,
algunos muy poco conocidos para el gran público por su especialización. Una pantalla
táctil, por ejemplo, es un tipo de ratón. Pero para fotografía digital los dispositivos
apuntadores más útiles, son, además de los tipo mouse, que son los típicos que todos
conocemos que  se desplazan sobre un alfombrilla, los trackball o de bola, que son fijos
y en lugar de desplazarse, el usuario mueve con la mano una bola que está en la parte
superior,  y las tabletas gráficas, que constan de una superficie plana en las que el usuario
por medio de un puntero rígido que recuerda a un lápiz,  va marcando la superficie de la
tableta, lo que se va reflejando en la pantalla del ordenador. Los ratones profesionales son
caros, pero merece la pena pagar el precio que tienen. Para trabajo de retoque y
publicación electrónica digital, son convenientes las tabletas gráficas que tenga una buena
superficie por la que desplazarse con precisión. La elección entre trackball o ratón está en
función muchas veces del espacio de trabajo que dispongamos y de los gustos del usuario.
Yo me he acostumbrado al trackball desde que comencé a trabajar en fotografía digital,
y no lo cambiaría por nada del mundo porque me parece muy cómodo. Sin embargo, hay
usuarios de ratón que cuando se sientan en mi mesa de trabajo les cuesta mucho adaptarse
a este dispositivo. La elección siempre es personal,  por supuesto.

Tengo comprobado por experiencia que es mucho más económico adquirir buenos
dispositivos aunque sean caros, que trabajar con los más corrientes y baratos. Mi trackball
y mi monitor digital han sobrevivido a varios tipos de ordenador con los que he ido
trabajando a lo largo de estos años. Ya sabemos que el mundo de la informática se
caracteriza por dejar obsoleto en breve lo que hace unos pocos meses era una absoluta
novedad. La experiencia indica que, a pesar de esta característica, propia de la sociedad
actual,  hay dispositivos que sobreviven al paso del  tiempo si su compra fue acertada en
su momento.

Para terminar esta parte del capítulo nos quedaría por definir las características mínimas
de un ordenador para fotografía digital. Es una tarea difícil porque corro el riesgo de que
mis sugerencias queden anticuadas antes de que el libro llegue a las manos del lector. Pero
hay algo inicial que es muy importante a tener en cuenta para hacer una adecuada
adquisición: la potencia y la velocidad de un ordenador para fotografía digital está en
relación con el uso que vayamos a darle. Yo desde hace tres o cuatro años,  trabajo con
un ordenador Pentium II a 200 Megaherzios con 64 Megabytes de RAM y tengo máquina
suficiente para mis necesidades. Muchos de mis alumnos están aprendiendo con máquinas
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más potentes que la mía y eso no significa que mi máquina sea inferior, solamente que está
optimizada para lo que yo la necesito. Lo que si procuro siempre, es tener el equipo
adaptado a mi tipo de trabajo, que está orientado sobre todo a técnicas de documentación
histórica. Por ejemplo, cuento con una tarjeta controladora SCSI de alta gama que
transfiere los datos a una velocidad de vértigo. Todos mis ordenadores de trabajo
(excepto el portátil) están dotados con dos discos duros que tienen una altísima velocidad
de búsqueda y transferencia de datos al procesador, y he actualizado la placa base cuando
necesité instalar un segundo disco duro con más capacidad de almacenamiento. La
sensación que tengo es que para mis necesidades profesionales mi instalación es adecuada,
trabajo con rapidez, y no me tienta comprar un modelo de procesador más potente.
Realmente no siento su necesidad en la tarea diaria. Sin embargo, para video digital, tengo
otra máquina con un procesador mucho más potente y con unas características adecuadas
a un sistema de trabajo que requiere otras especificaciones más críticas que las
fotográficas.

¡Ah! y casi se me olvidaba lo más importante. El ordenador de trabajo es para eso, para
trabajar. Una buena norma es que no permita cargar en él juegos, programas de prueba
y todas las tentaciones  que cada día nos ofrece la web o los discos que regalan las revistas
y los libros informáticos. Para eso hay que contar con un ordenador auxiliar, que se destina
 para hacer pruebas, experimentar nuevos programas que nos interesa evaluar, y ver si
tienen alguna función que nos pueda ser de utilidad. Una buena manera de arruinar un
equipo de trabajo es usarlo para todo, para jugar, para trabajar, para escribir, e incluso
para comunicarse con otros usuarios. Mi opinión es que el equipo informático de fotografía
digital debe estar dedicado a esa tarea, optimizado constantemente, y, si es preciso,
conectado con otro a través de una intranet, pero protegido de usos externos. Para
compartir su contenido sin riesgos, se puede contar con un sistema de intercambio de
ficheros muy estandarizado. Por ejemplo,  con un grabador de cedes que permita sacar
los trabajos a otros ordenadores. Es un instrumento que ha bajado mucho de precio, ha
ganado en seguridad, los discos son muy económicos y su grabación  es muy sencilla.
Hablaremos de la grabación de discos compactos en el cuarto capítulo..

Los dispositivos del sistema fotográfico digital tienen sus peculiaridades de uso y sus
características específicas. Muchas las aprendemos con la experiencia diaria, igual que nos
ha ocurrido con  los elementos que constituían el equipo fotográfico convencional. Una de
los aspectos mas llamativos de los equipos digitales, es que su rotación comercial es tan
grande, y la oferta tan extensa, que, en muchas ocasiones, pensamos que aun nos faltan
cosas para poder trabajar con calidad. En estos momentos con los equipos informáticos
que hay en el mercado se puede hacer fotografía digital con una gran fiabilidad y calidad,
incluidos los usos profesionales. Solo hay un segmento en el que aun queda una larga
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distancia con los resultados de la fotografía fotoquímica, se trata de los dispositivos de
impresión, de los que hablaremos a continuación, aunque la distancia se va estrechando
día a día. Una buena filosofía general es la de no dejarse deslumbrar por la publicidad, y
utilizar las máquinas y los dispositivos como lo que son, precisamente instrumentos a
nuestro servicio. Nunca he entendido muy bien esa especie de complejo de culpabilidad
que tienen algunos usuarios informáticos cuando hablan con rubor de su “486" como si
fuera una máquina vergonzante. El marketing informático ha logrado hasta la fecha que sea
más importante poseer una  máquina, que valorar su uso final y su concepción como una
herramienta que trabaja para nosotros. Los que llevamos muchos años entre ordenadores,
hemos pasado por todo tipo de experiencias, y hemos ido arrumbando en el armario
cachivaches y programas que parecían eternos y en realidad tuvieron corta vida, pensamos
cada vez más abiertamente que ha  llegado el momento de entender todos estos nuevos
dispositivos  como lo que son, equipos a nuestro servicio, y cuya adquisición debe hacerse
en función de las necesidades y deseos que tengamos, desoyendo los cantos de sirena de
las campañas publicitarias informáticas.

Las impresoras, un dispositivo de visualización necesario en fotografía digital

Nunca hubiéramos pensado los fotógrafos que un instrumento tan antagónico de la cámara
como una máquina de escribir pudiera convertirse en un dispositivo imprescindible para
nuestro trabajo, pero así es en fotografía digital. La impresora, un desarrollo de la máquina
de escribir, es uno de los principales  medios con los que contamos para visualizar las
imágenes de modo rápido y económico.

En los últimos años hemos asistido a una avalancha de tipos y marcas de impresoras que
reproducen imágenes en color con mucho detalle y nitidez, y que según reza la propaganda
comercial, tienen calidad fotográfica. La verdad es que observando alguna pruebas
hechas en impresoras las imágenes alcanzan una calidad muy llamativa, aunque, hay que
decir que el registro de la imagen poco tiene que ver con la tradición fotográfica.

La oferta de impresoras es muy extensa, el mercado tiende cada vez más a ofrecer
máquinas de mayor resolución (pronto hablaremos que se entiende por resolución cuando
hablamos de impresoras) a un precio más económico. De hecho lo común es que el
dispositivo sea cada vez más barato, y la importancia de los costes esté centrado en los
cartuchos de tinta y el papel para imprimir. Pero no es el único detalle a tener en cuenta
a la hora de elegir una impresora como dispositivo de visualización de imágenes.
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Las impresoras cuentan con un programa de ajuste para obtener los
mejores resultados .

Una impresora actual  se
diferencia bastante de las
antiguas máquinas de
escribir. De entrada toda la
información digital que
reciben del ordenador va a
una tarjeta lógica que
traduce los datos en
imágenes o caracteres y en
la velocidad con la que
hace  esa transferencia está
una de las cuestiones a
tener en cuenta a la hora
de decidirnos por una u
otra máquina. Los datos se
transfieren desde el
procesador a un buffer o
memoria de datos, que
como no podía ser de otro modo, su capacidad se expresa en kilobytes o megabytes.
Cuanto mayor sea el buffer, más rápida será esa transferencia y esto afectará a la
velocidad de la impresión por cuanto la máquina no tendrá que esperar la llegada de un
nuevo flujo de bytes para seguir interpretandolos. Para ello, todas las impresoras, además
de la placa lógica donde se traducen los datos que van a ser vertidos al papel, tiene una
memoria RAM y en ocasiones, se suple de la que proporcional la memoria virtual del disco
duro, al igual que hace la RAM del ordenador.

Velocidad de transferencia e impresión son factores importantes, pero también lo es como
imprime los datos en el papel. En este sentido no todas las impresoras son iguales. Por un
lado tenemos a los dispositivos láser, que funcionan de modo electrostático igual que lo
hace una fotocopiadora, y depositan desde el tambor una imagen en base a un impresión
de toner, de muy alta estabilidad y finura. Las impresoras láser más extendidas son las de
blanco y negro, por su calidad y bajo coste, tanto de la máquina como del toner, en
relación a los miles de hojas que son capaces de imprimir. Existen impresoras láser de
color que tienen cuatro cartuchos de toner en CMYK, es decir en cian, magenta, amarillo
y negro. Tienen una gran calidad de imagen, pero su coste es aun muy alto, aunque la
tendencia es la de descender precio, entre otros motivos, por la fuerte cuota de mercado
que las han arrebatado las de inyección de tinta. Una ventaja añadida de las impresoras
láser es su velocidad de impresión, que para trabajos corporativos, industriales o de
educación puede ser un factor importante. Lo más parecido a las impresoras láser de
color, son los equipos existentes en los centros de reprografía para realizar fotocopias en
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color. Muchas de estas máquina se basan en el mismo principio que las impresoras de
color láser. Respecto al papel, tienden a aceptarlo de muchos tipos y la calidad de la
imagen suele ser muy aceptable aunque el papel sea el típico folio para fotocopias. Desde
luego, papeles satinados y brillantes aumentaran la sensación de viveza de la imagen.

La segunda gran tipología de impresoras para fotografía digital, lo constituyen las de
inyección de tinta. Constan de cuatro cartuchos también en CMYK, que en función de los
datos de color, diseminan gotas microscópicas de tinta en la superficie del papel creando
así la imagen. Los inyectores de color lanzan la tinta creando la estructura gráfica
necesaria. Existen modelos que suman a los colores CMYK otras tintas complementarias
para lograr una mayor viveza de la imagen, es similar a lo que hacía antiguamente la
litografía que en lugar de imprimir con cuatro tintas, usaba seis u ocho, logrando así un
mayor realismo. La  verdad es que una impresora en CMYK con un buen calibrado y un
papel que reciba la tinta correctamente en su superficie, que no se embeba en la fibra y sea
capaz de secar adecuadamente, es más que suficiente para lograr las imágenes que hoy se
aceptan como de “calidad fotográfica” en impresoras de color. 

Uno de los caballos de batalla de las impresoras de color de chorro de tinta estaba en su
velocidad, que no podía competir con la que suministraban las impresoras láser. Hoy la
industria está cada vez ofreciendo dispositivos de mayor velocidad en chorro de tinta,
algunos modelos  de coste más que razonable son capaces de suministrar diez copias en
color por minuto de tamaño DIN-A4. Lo que es bastante impresionante comparándolo
con los rendimientos habituales hasta hace muy poco tiempo. Otro tema que aun no ha
querido resolver del todo la industria es el de los cartuchos de tinta. Lo deseable es que
cada tintero CMYK fueran separados para reponer el que se agota primero. Ahora se
suministran en dos bloques CMY por un lado, (siempre se acaba primero el amarillo) y
negro (K) por el otro. Cuando se nos agota un tintero tenemos que cambiar todo el
cartucho con el consiguiente despilfarro de recursos. Aunque alguna impresora ya
comienza a tener en cuenta esta necesidad, la industria aun está más orientada a seguir con
esta práctica de consumo indiscriminado de tinta. En cuanto al papel, en este tipo de
impresoras es muy importante usar los que la industria ha designado como de apariencia
fotográfica. Se trata de papeles muy satinados y brillantes, cuya superficie aumenta la
vivacidad de la imagen, y están preparados para recibir y secar la tinta en muy corto
espacio de tiempo. Una gran parte de esa sensación de definición fotográfica viene dada
por la brillantez del papel que “despega” la imagen  impresa, y eso se logra con estos
materiales diseñados específicamente para este tipo de impresoras. Una variedad de este
tipo de impresoras son las llamadas ploteadoras, que dan imágenes impresas en grandes
tamaños para murales, exposiciones fotográficas y cuando se requieran imágenes de gran
tamaño.
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Dos técnicas de impresión para dar sensación de tonalidades
fotográficos. Matriz de píxeles en forma de puntos o impresión
por  difusión o moteado. 

Una tercera tipología de
impresoras de color para
fotografía digital, son las
denominadas de sublimación.
La verdad es que su uso está
restringido a equipos
comerciales y a sectores  muy
especializados. Es un sistema
que se basa en el calor que
“funde” las capas de color
CMYK que contiene una
hoja de impresión especial,
ese “fundido” de las capas lo
hace de acuerdo a los tonos
que tiene la imagen en  cada
capa, y el resultado final es
de una enorme calidad visual,
ya que el papel que soporta la
imagen es muy brillante y esto
aumenta la sensación de nitidez. Los equipos Photomagic de Kodak, por ejemplo, usan
este tipo de impresoras. Hoy por hoy son impresoras de alto coste que dan imágenes de
gran calidad,  y que solo admiten este tipo de hojas de papel con las capas de color ya
incorporadas. También sacrifican la velocidad por la calidad.

Aunque existen algunas tipologías de impresoras ya en desuso, reminiscencias de los
primeros tiempos, cuando la industria tuvo que superar la primer oferta de equipos con
impresión matricial que no servían para reproducir imágenes. Hoy el mercado está vertido
a las láser para usos masivos, a las de inyección e tinta para usos profesionales y
domésticos, y ya en retroceso las de sublimación, que tienen una enorme calidad, pero que
cuentan con la limitación de estar dedicadas a una sola clase de papel. La elección entre
una u otra impresora está en función del uso. Pero hay algo que como fotógrafos tenemos
que saber ya que nos atañe directamente. En el estado actual de estas tecnologías de
impresión, la estabilidad de las imágenes de chorro de tinta y de sublimación es muy
escasa. Su valor radica en la facilidad del trabajo, la intervención sobre el original para
corregir colores o añadir textos y datos, pero si deseamos hacer imágenes para conservar,
tenemos que contar con emulsiones fotográficas que tienen garantía de estabilidad lo que,
en este momento, todavía no están en situación de responder las impresoras, sobre todo
las de tinta, que se degradan con la luz, y las de sublimación cuyos tintes son más estables
a la luz pero mucho menos a los cambios de temperatura. Las impresoras láser presentan
las mejoras cuotas de estabilidad de las tres, pero aun así muy sus garantías están muy
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Dado que una impresora no puede representar los puntos de mediotono de una imagen fotomecánica, la estructura de la
imagen se construye en base a puntos cuadrados formados por matrices de píxeles de tamaño fijo.  (El de la imagen es de

4x4, pero puede ser mayor o menor).  Estas matrices se rellenan de tinta (o de toner) en función de la gama tonal de la imagen
que quieren reproducir. Cuantas más celdillas tenga la matriz, más matices  de gris podrá transportar al papel, pero su

resolución espacial sera menor, y en consecuencia, la resolución de exploración en la fase de muestreo en el escaner deberá
estar relacionada con este parámetro que debería ser siempre indicado por el fabricante de la impresora. En el caso de las
imágenes en color que se impriman por este sistema, funciona este mismo esquema con las cuatro tintas CMYK o CMAN, y

cada registro deberá tener una ligera angulación para que las tintas no se superpongan unas a otras.© Bernardo Riego
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Imagen para dibujar

lejos de las que suministran las impresiones fotográficas convencionales.

Cuando hablamos de impresoras, una de las dudas más comunes es el concepto de
resolución. Algunas de las que ofrece el mercado suministran 1400 puntos horizontales por
otros tanto verticales, existen impresoras láser que tienen 600 puntos por pulgada de
resolución, y así sucesivamente. La duda que tiene cualquiera que se adentra en el mundo
de la fotografía digital es saber si eso significa que las fotografías para que tengan calidad
tienen que ser escaneadas a 1400 puntos o DPI, lo que da unos tamaños de ficheros
inmanejables para cualquier procesador, o por el contrario, puede trabajar con imágenes
de pequeña resolución. Es más, si hace la prueba e imprime imágenes digitales que aparten
de diferentes resoluciones, se comprueba con asombro que a pesar de su tamaño
diferente, la imagen sobre el papel parece igual. ¿Qué significa resolución en términos
de impresión?

Para responder adecuadamente a este cuestión, hay que explicar primero como se
imprimen las imágenes, o mejor dicho, como se han impreso tradicionalmente en las artes
gráficas, y de que medios se sirven las impresoras. Todos sabemos que en el fotograbado
las imágenes se descomponen en semitonos. Es decir, una fotografía en blanco y negro se
pasa por una trama activa a la intensidad de la luz, y el resultado es una película que
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Esta imagen de la estructura de una postal de
comienzos de siglo nos permite apreciar la
impresión en mediotono y el moteado de la
fo totipia, en ambos métodos se basan las
técnicas de las impresoras digitales.

reproduce la imagen con una estructura de puntos de diferente tamaño en función de la
densidad del gris. Por ejemplo, los grises claros darán puntos negros de muy pequeño
tamaño (en una escala de 0(blanco) a 100(negro) los grises claros serán puntos de 5 a
35%. Los valores de gris intermedio darán un punto cuadrado que recuerda a los tableros
de ajedrez, y las sombras invierten el punto, dando pequeños puntos blancos que van del
65 al 95%. Todo este juego de puntos,  o numero de puntos por pulgada, dará sobre el
papel impreso una imagen con apariencia fotográfica de más o menos finura en función de
la lineatura de la trama utilizada. Así para un periódico se puede trabajar con una lineatura
de 75 LPI y para un libro de calidad con otra de 160. En el caso de las imágenes en color
contamos con cuatro imágenes en cian C magenta(M), amarillo (Y) y negro (K) cada una
llevará una angulación diferente para que las imágenes de color que suministran no se pisen
unas a otras, (y se anulen) y el resultado final es la sensación de fotografía impresa en
color.

Las impresoras imitan esta técnica de impresión, pero parten de una estructura de imagen
que es forzosamente difrente, como no pueden imprimir puntos de densidad variable como
ocurre en la imprenta, lo que hacen es convertir
los píxeles de la imagen en celdas de semitono,
unas matrices fijas de píxeles  que en función de
la resolución de la impresora  tienen diferentes
tamaños, y en los que se coloca  tinta o se deja
en blanco para imitar la densidad de los puntos
de imprenta. Cuanto mayor es la matriz de
puntos más capacidad de imitar matices de
grises tendrá la impresora, pero a la vez
disminuirá su resolución espacial. En una matriz
de 2x2 píxeles caben cinco posibilidades
tonales, un punto blanco (sin tinta) un punto
negro (los cuatro píxeles llenos de tinta, y tres
matices de grises que se obtienen alternando
píxeles con tinta y sin tinta. Si la matriz es de
4x4 píxeles las posibilidades de imitar
tonalidades aumentarán, pero al ocupar más
espacio, la imagen tendrá una menor calidad.
Este es uno de los retos que la industria ha
tenido y que ha ido resolviendo de modo
diferente en cada uno de los tipos de impresora
que se usan para reproducir imágenes: las láser,
las de inyección de tinta y las de sublimación.

Por ejemplo las de inyección de tinta han aprovechado al máximo una estructura gráfica
irregular en la que la imagen se forma por difusión. Se trata de una aportación que ya
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Sistemas de medición de la imagen digital: 
diferencias entre PPI, DPI y LPI

Los principiantes digitales, tienden a tener problemas con los tres sistemas
de medidas diferentes que pueden aplicarse a una imagen en mapa de bits.

 PPI (Pixel per Inch) se refiere a la resolución espacial y determina la
cantidad de información que una imagen posee. DPI (Dots per Inch) o PPP
(Puntos por pulgada) son el tamaño de los puntos en los que se convierten

los píxeles cuando se vinculan a un dispositivo de visualización o salida de la
imagen. Puntos y tamaño de la imagen están siempre relacionados. Mientras
que LPI (Lines per Inch) designa la conversión de la imagen digital en una
estructura apantallada de trama de puntos de diverso tamaño o densidad,

que imita los valores fotográficos en un trabajo de artes gráficas.

estaba en las impresoras láser y  que en lugar de matrices de puntos con los valores de los
píxeles, lo que el inyector hace es difuminar en el papel pequeñas motas de tinta que
contienen esos  mismos valores y que se ensamblan unas con otras en función de la
resolución de la impresora. Si el dispositivo es capaz ya de acoplar 1400 motas por
pulgada o más en ese mismo espacio, la sensación será una imagen muy definida. Este tipo
de impresión se basa en la antigua fototipia, un método para reproducir fotografías de muy
alta calidad que estuvo vigente a finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX.
Si se contempla un impreso en fototipia su estructura no tiene puntos sino unas motas de
forma irregular que consiguen dar esa fantástica apariencia de nitidez y riqueza de tonos.

Por ese motivo, las resoluciones que especifican los dispositivos impresores no coinciden
con las que son nuestra referencia habitual en fotografía digital que proceden de la tradición
de las artes gráficas o los tamaños en píxeles por pulgada que forman una imagen digital.
Se trata en realidad de tres tipos de medida diferentes en función de tipo de imagen
resultante. La resolución en lineas (o puntos)  por pulgada de una foto se hace pensando
en las tramas de imprenta, si se hace en píxeles se hace pensando en su visualización en
la pantalla. ¿Y en el caso de la impresora? Pues 300 puntos de resolución de una láser, o
1400 puntos de una de chorro de tinta no tienen relación con esos parámetros anteriores.
Lo que realmente significan estos datos es que el dispositivo es capaz de colocar
seiscientos puntos o mil cuatrocientas motas en esa superficie pero de los valores digitales
que le suministra el fichero. De hecho, una impresora láser de 600 puntos por pulgada
equivale  en resolución de trama de artes gráficas, como máximo, a unos 85 líneas  por
pulgada, y cualquier fotografía escaneada en ese rango quedará excelentemente impresa
en una máquina de este tipo. Lo mismo ocurre con las de sublimación que apenas alcanzan
los 100 puntos por pulgada en su conversión. Las de chorro de tinta  a pesar de su
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resolución en miles de motas, el máximo de escaneado que es necesario alcanzar es de
150 puntos por pulgada, y en la mayor parte de los casos, con menos será más que
suficiente. Siempre, esta resolución está en relación con el tamaño de la imagen, y nosotros
estamos hablando para página completa de DIN-A4. Un buen método de trabajo es hacer
pruebas en las que se coteje la resolución de captura, con el tamaño de la imagen
capturada y el tamaño final de la impresión para ver el margen que tenemos, si carecemos
en la documentación de la impresora de los datos de conversión entre su resolución en
puntos por pulgada y su equivalencia con una trama de artes gráficas.

Sería deseable que las especificaciones técnicas de las impresoras aportaran este dato,
pero en realidad, los parámetros que utilizan son diferentes porque tanto la estructura de
la imagen que construyen como la forma de imprimir no tiene nada que ver con las artes
gráficas. Esto explica que estamos hablando de diversos sistemas de medida que utilizan
una misma terminología lo que lleva a la confusión a quienes comienzan a trabajar con esta
nueva tecnología de imágenes.

Las filmadoras: un camino de retorno de la fotografía digital

Una nueva posibilidad que tienen los usuarios de la fotografía digital, es preparar una
imagen en su ordenador, grabar el fichero en un disco compacto u otra unidad de
almacenamiento de una cierta capacidad, y enviarlo a un servicio de filmación para que le
hagan un negativo o una diapositiva en color (o en blanco y negro) de su fichero. Con ese
material fotográfico que procede de un fichero digital, luego se podrán hacer copias en
papel fotográfico, murales, etc. También existen impresoras Post Script que trabajan
directamente en papel fotográfico o de tono continuo.Esta es una práctica muy extendida
tanto para creación artística como para usos de publicidad. El fotógrafo digital prepara la
imagen en su ordenador, trabajando en capas (ya veremos que son y como trabajar con
ellas en el próximo capítulo) inserta textos, funde imágenes diferentes, en suma, hace todo
aquello que necesite, y luego, una vez convertido su fichero en una filmación fotográfica
tendrá un negativo o una diapositiva con la calidad de registro equivalente a si la hubiera
tomado con su cámara. 

Una filmadora es un dispositivo que a los efectos del sistema fotográfico digital se
considera un tipo de impresora. En su extremo exterior consta de un soporte para colocar
un cuerpo de cámara y frente al plano de la película se sitúa una pantalla en la que un punto
electrónico va reconstruyendo la imagen linea a linea en forma de luz.

La filmadora convierte la información digital en un punto de barrido electrónico, similar al
de una pantalla de televisión pero con la diferencia de que su resolución es muy superior.
El punto electrónico hace un barrido convirtiendo los datos de los píxeles en puntos
lumínicos de diferente intensidad y estos a su vez se agrupan en lineas. El número de líneas
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Detalle del sistema fotográfico digital con los principales dispositivos de entrada, proceso y salida.

que es capaz de registrar sobre la superficie de un formato de película sensible determinan
su calidad. Por ejemplo, un dispositivo de 2000 lineas de resolución para 35 milímetros,
es de una gran calidad, aunque la industria ofrece equipos de cuatro mil y ocho mil lineas
de resolución que garantizan un registro fotográfico de una enorme calidad, a condición de
que el registro digital tenga información suficiente en sus píxeles. Para reconstruir la
información fotográfica, una diapositiva o un negativo de 35 milímetros en color necesita
que el fichero original tenga un tamaño de al menos 2078x3042 píxeles , lo que equivale
a unos 18 megabytes, y en el caso de una diapositiva de 4,5 x 6 centímetros, el tamaño
será de unos 40 megabytes, aunque, no nos engañemos, con menos tamaño podemos
obtener buenos resultados si nuestras imágenes van destinadas a la proyección de
diapositivas o a otros usos que no requieran la copia exacta de la calidad fotográfica, lo
que si se necesita que sea estricto para un proceso de imprenta por ejemplo o para copiar
en papel fotográfico de gran tamaño a través de una impresora PostScript provista de RPI
o procesador de imagen en mapa de bits.

Técnicamente, todas las filmadoras impresionan la película a través de un programa de
impresora. Ya hemos indicado que a los efectos de un sistema digital son impresoras de
salida como las de chorro de tinta o láser, por ejemplo. Y tanto la exposición, como  la
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intensidad del punto luminoso son controlados por software, partiendo o bien de tipos de
películas ya prefijadas, o determinando la sensibilidad en grados ISO de la película que se
encuentra en el respaldo de la cámara. 

La filmadora fotográfica se ha usado mucho por diversos profesionales que necesitaban
obtener fotografías a través de imágenes de ordenador, y en campos en los que el análisis
por imagen es muy importante, como por ejemplo, entre los médicos, su uso se extendió
con mucha prontitud, ya que permitía mezclar gráficos con fotos y trasladarlos a una
diapositiva que se exhibía en un congreso o para ilustrar con imágenes  una conferencia.
Esta tendencia a usar imágenes de este tipo irá disminuyendo en los próximos años por la
proliferación de los proyectores de ordenador y por el uso de sistemas de presentaciones
digitales de los que también  hablaremos en el capítulo cuarto de este libro.

A modo de resumen: cada dispositivo exige una estrategia diversificada de trabajo

En este capítulo hemos visto el equipo necesario para fotografía digital, que difiere en gran
medida del que es habitual en nuestra tradición fotoquímica. Hemos aprendido a pensar en
términos de sistema de entrada y salida, y nos hemos acercado a las características de los
dispositivos analógicos y digitales que configuran el nuevo equipamiento necesario, un
equipamiento repleto de marcas y diferencias.  A los que en la medida que el mercado de
usuarios está siendo mayor,  la industria ofrece nuevas propuestas, y sobre todo, abarata
los precios ya que aumenta la escala de producción. Más allá de las marcas concretas, lo
importante para el lector, es que conozca la filosofía de trabajo que subyace en estos
dispositivos, para poderlos usar con propiedad y eficacia, del mismo modo que lo hacemos
con nuestros equipos convencionales. Trabajando en este nuevo soporte, una de las
cuestiones más importantes es entender que una cosa es el registro binario de la imagen en
ceros y unos, y otra son los usos que se pueden hacer con esa información digital. Cada
uso requiere unos dispositivos específicos y cada uno de estos dispositivos tiene unas
características diferenciadas de los demás, aun cuando las terminologías que designan sus
funciones sean iguales. Partimos siempre de una imagen registrada en un fichero con un
número de píxeles horizontales y verticales que determina la calidad de la información. Un
monitor visualiza esos píxeles en forma de puntos electrónicos a través de un barrido que
se produce a través de una rejilla con una distancia o pitch determinado y siempre con una
medida fija, 72 puntos por pulgada en el caso de Mac y 96 en el caso de PC . Una imagen
de imprenta, convierte los píxeles en una estructura de trama de puntos de diversa densidad
a través de una trama que también descompone la imagen en una cantidad fija de puntos
por pulgada. Esa trama se determinan en función de la calidad del papel y de la impresión.
Un periódico usará una trama de baja  lineatura, por ejemplo 75 lineas por pulgada, y para
un libro de calidad, por ejemplo, el catálogo de una exposición de fotos se usará una
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lineatura más fina, por ejemplo 165 puntos por pulgada, que dará como resultado imágenes
más detalladas y con más apariencia fotográfica. Si el destino de nuestra imagen digital es
una impresora, el dispositivo convertirá los píxeles en motas de tinta o una estructura
irregular de punto de trama, diferente a la de imprenta- que dará sensación de imagen de
tono continuo. Por último, si el destino de nuestra imagen es una filmadora para hacer un
negativo o una diapositiva fotográfica, los píxeles se convertirán en puntos de luz electrónica
de diferente intensidad que irán construyendo los tonos la imagen en forma de líneas
luminosas en la superficie de la película fotográfica.

Una vez que hemos captado imágenes digitales, y estas han sido procesadas por el
ordenador, se abren ante nosotros múltiples posibilidades de intervención, esto, en el
mundo de la fotografía tradicional, constituía la artesanía de cada autor. Me refiero al
trabajo de laboratorio. También en el nuevo soporte es posible la artesanía, solo que en
este caso, las herramientas ya no son químicas. El equivalente al  laboratorio fotográfico son
los programas de retoque digital y a entender sus características  y funciones dedicaremos
el capítulo siguiente.
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CAPITULO III
El software como laboratorio digital:

programas adecuados a las diversas necesidades

Una de las cosas que distingue a un fotógrafo de alguien que simplemente hace fotografías
reside  en su conocimiento del laboratorio. Ese lugar mágico en el que se produce la
alquimia de las imágenes y donde el autor interviene en el proceso final mientras el
aficionado espera las fotos que alguien de modo anónimo y mecánico le está tratando en
un laboratorio. En fotografía digital ocurre un poco lo mismo, capturar una escena, a través
de uno de los dispositivos que hemos visto en el capítulo anterior, y guardarla en un
fichero, es un nivel de trabajo inicial con este nuevo soporte. Pero acercarse a las casi
infinitas posibilidades que encierra la fotografía digital solo puede hacerse practicando con
alguno de los programas de retoque y manipulación de imágenes que ofrece el mercado.

Desde que comencé a trabajar con imágenes digitales a comienzos de la década de los
años noventa, he ido cambiando de programas de retoque fotográfico en  función de mis
necesidades, y en la medida que fueron apareciendo nuevas expectativas a las que podía
dar respuesta con el nuevo soporte digital. La verdad es que en el mundo de la informática,
hay una primera fase en la que los usuarios picoteamos y probamos todo tipo de
aplicaciones, y una segunda fase, mucho más sosegada y madura  en la que, una vez que
vamos conociendo la nueva técnica y lo que ofrece, nos centramos en aquello que
queremos  hacer. A partir de ese momento,  tendemos a buscar uno o varios programas
informáticos que nos resuelvan las necesidades que van surgiendo, y es entonces cuando
comenzamos a dar menos importancia a esa pulsión de probarlo todo y conocer  lo último
que acaba de aparecer, de un modo superficial. Cuando se alcanza esa segunda fase, los
usuarios se ubican en un programa, van explorando a fondo sus posibilidades, y solo se
plantean cambiar (o migrar como se dice en la jerga informática) cuando surge en el
mercado otra aplicación que resuelve nuevas necesidades, o cubre un aspecto que el
programa que constituye el núcleo de trabajo no ha previsto resolver. Todos aquellos que
trabajan de una manera sistemática con el ordenador han pasado por estas dos fases, y
cuando alguien trabaja en serio con el nuevo soporte,  sabe que es mejor contar con un
buen programa y explorarlo a fondo, que con muchos que hacen lo mismo de modo
diferente, ya que, dependiendo de quienes lo hayan diseñado y escrito su programación,
tendrán sus módulos y funciones específicamente resueltos, pero no siempre se presentarán
de modo coincidente con otro de la competencia, por eso los cambios constantes de
programas  suponen tiempo de aprendizaje y muchas veces no aportan ventajas reales.

Cuando comenzábamos en el mundo de la fotografía convencional, una de las primeras
dudas que nos asaltaban era determinar si una marca de cámara o de ampliadora era
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superior a otra, y si esa superioridad era decisiva para lograr expresarnos fotográficamen-
te. A medida que ibamos conociendo el medio fotográfico descubríamos que una mejor
óptica, una cámara más sofisticada, o un sistema fotográfico más completo que otro, lo que
hacía era facilitarnos la tarea, darnos más posibilidades en determinadas  estrategias de
trabajo, pero lo verdaderamente decisivo no residía en la técnica, sino que estaba en lo que
queríamos comunicar con nuestras imágenes, y en ese nivel, las diferencias entre marcas
de similares prestaciones, podía ser algo un tanto irrelevante. La clave estaba en otro lugar.

En el caso de la fotografía digital, nos encontramos ante cuestiones iguales con medios
diferentes. Una vez que hemos decidido trabajar en este campo, tenemos que elegir un
sistema de laboratorio digital, o lo que es lo mismo, un programa de retoque fotográfico
digital, que sea capaz de respondernos a todo aquello que le pidamos. Si consultamos las
ofertas que el mercado nos ofrece, nos encontramos con un gran número de programas
comerciales, de diversos precios, que en principio, sirven para lo mismo. ¿Cual elegir? ¿El
más caro, como garantía que será el mejor?, ¿El que casi todo el mundo usa, aunque sea
excesivo en cuanto a funciones y posibilidades? ¿Uno sencillo y económico para luego
cambiar a otro más complejo? Vamos a intentar responder a ese dilema que todos hemos
sufrido cuando comenzábamos.

Niveles de especialización en los programas de retoque fotográfico digital

De entrada no hay programas de retoque fotográfico digital mejores y peores. Lo que hay
son aplicaciones con diversos niveles de profundidad en su ejecución en las distintas
opciones que nos ofrece el mercado, y, ademas, dentro de estos niveles, existe una cierta
especialización por parte de las marcas, que es bueno conocer antes de tomar la decisión
de adquirir uno u otro. No existe ningún programa que lo resuelva todo, lo que existen son
programas muy potentes y complejos, que dan primacía a un campo de actuación, por
ejemplo, las artes gráficas y la edición, y otros se centran más en la transformación de las
imágenes, en el visionado o exhibición, la solución fácil a efectos espectaculares, etc., etc.
Por este motivo, resulta muy útil antes de tomar una decisión , recurrir a probar con
versiones shareware, tryout, o timeout, es decir, antes de hacer la compra a ciegas de
un programa, es conveniente poderlo evaluar por unos días antes de decidir su adquisición,
ya que la oferta es muy diversa y una vez que comenzamos a usar un programa nos damos
cuenta de sus virtudes... y de sus defectos, que todos tienen. Una aplicación informática
es como un libro, o como cualquier otra obra de autor; por muy bien realizada que esté
puede tener una buena estructura que responda a lo que en ese momento estamos
buscando, pero también puede tener un nivel excesivo para el punto en el que nos
encontramos, o por el contrario, nuestros conocimientos rebasan la concepción con la que
se hizo, y no nos sirve a nosotros aunque puede ser fantástico y muy valioso para otras
personas.
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Los programas de retoque fotográfico digital presentan diversos niveles de
especialización. Photo-Express de Ulead se dirige a usuarios que sin grandes
conocimientos técnicos pueden  obtener buenos resultados gracias a un
interfaz muy intuitivo.

A diferencia de lo
que hacen los au-
tores de libros de
informática, llega-
dos a ese punto,
yo no voy a cen-
trarme en un solo
programa, y mu-
cho menos en una
determinada ver-
sión de un progra-
ma de retoque fo-
tográfico digital. El
mercado en lengua
española es, es en
ese sentido, un
poco unidireccio-
nal pues parece
mitificar a ciertas
aplicaciones,  e
ignora otras que no son mejores o peores, sino que es posible que hayan tenido inferior
éxito comercial o una distribución menos eficiente, pero que pueden tener las mismas
posibilidades de trabajo que las más conocidas. No hay que olvidar una idea que ya hemos
expuesto en capítulos anteriores y que seguirá flotando en los siguientes de este libro: el
mundo digital es muy versátil y diversos usos requieren estrategias distintas, también en el
tema del software. Como somos cada uno de nosotros los que tenemos que elegir el
programa que nos resulte más adecuado, un buen método para decidir, es analizar los
módulos que contiene un programa de retoque fotográfico digital, saber para qué sirve
cada uno de esos módulos, y así, a la hora de decidirnos tendremos elementos para juzgar
ventajas e inconvenientes, y lo más importante, estaremos en disposición de evaluar, por
encima del prestigio comercial o publicitario de una determinada marca, la verdadera
utilidad que presenta un programa, y sobre todo, cual es su nivel de especialización, y
como se adapta a lo que nosotros buscamos. Además de la especialización, debemos
evaluar otras cuestiones importantes, como son la facilidad o dificultad que presenta el
interface de usuario, el soporte técnico que ofrece el programa, y las posibilidades de
ampliación que tiene, bien por parte de la empresa que lo diseñó, bien por otras que
ofrecen plug-ins o conectores, con el fin de aumentar sus potencialidades en una
determinada dirección, o para resolver necesidades especiales que el programa básico no
tiene previstas. Enseguida hablaremos de todo esto.  
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Programas, revisiones y versiones

Otro aspecto importante, ahora que estamos comenzando, es saber  distinguir entre un
determinado programa de retoque fotográfico digital con su marca correspondiente, y las
versiones en circulación. Estamos ante un sector que está en constante evolución y lo que
hace tres años era lo último hoy está obsoleto... pero no siempre esto es así para todo el
mundo, pues dependiendo de los usos que se hagan de un determinado programa, adquirir
una nueva versión puede ser interesante o no. Las versiones de un programa aparecen en
el mercado por diferentes motivos, en ocasiones, la complejidad de los códigos de
programación, hacen que aparezcan determinados problemas que nadie ha detectado en
la fase de elaboración del código fuente, pero que en una revisión posterior los programa-
dores advierten, o lo que es más habitual, un usuario registrado descubre un problema y
lo comunica a través del soporte técnico que toma nota, igual que de necesidades que se
demandan en los programas por parte de los usuarios. Una nueva versión corrige todas
estas cuestiones. A medida que la versión de un programa va aumentando de número, lo
común es que el programa tenga más funciones disponibles y que se hayan mejorado
algunos errores detectados en la programación y cuando las tendencias de los usuarios
cambian, es habitual que se haga un rediseño del interfaz para hacerlo más cómodo o fácil
de uso. Hay revisiones de menor entidad, como pasar de la versión 3.1 a la 3.2, por
ejemplo,  o más generales en las que, para indicarselo a los usuarios, se cambia el número
inicial. Por ejemplo Photoshop 5, incorpora muchas más posibilidades de trabajo que
Photoshop 3. Mientras que la versión 5.01 de Paint Shop Pro, es en realidad un versión
que ha corregido algunas cuestiones que no estaban resueltas cuando apareció la versión
5.0. Lo habitual es que, en estos casos,  las empresas de software, permitan a los usuarios
registrados, descargar esta revisión de manera gratuita a través de Internet. Esto se conoce
en la jerga informática como "parches" del programa, y es algo muy normal que ocurra,
ya que cualquier aplicación lleva miles de líneas de código de programa, y es necesario
revisar constantemente errores que solo se descubren solo cuando alguien hace un uso
intenso del mismo.

Diversas aplicaciones en función de las necesidades de cada usuario

Otra cuestión que me gustaría dejar clarificada, es esa idea muy habitual de que hay un
solo programa bueno de retoque fotográfico digital, mientras que los demás son inferiores
al que se considera el estándar. La realidad es muy diferente. Lo que ofrece el mercado
son posibilidades variadas y especializadas. Si lo que queremos es divertirnos con las
fotografías, hacer calendarios, tarjetas de invitación y cosas así, una aplicación como, por
ejemplo,  Photo-Express de Ulead nos servirá suficientemente. Si por el contrario vamos
a trabajar con nuestras imágenes para publicarlas en libros y revistas fundamentalmente,
un programa como Photoshop o el PhotoPaint de Corel, son los adecuados, pues su
módulo de edición para artes gráficas es muy potente. Si lo que  vamos es a  trabajar en
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Interface del programa Paint Shop Pro 5 con tres fotografías abiertas en su escritorio, además de la
carta de colores y un menú desplegado.

fotografía creativa, y entre nuestros modos de difusión de las imágenes uno de lo
principales va a ser a través de la pantalla o con la impresora, un programa como Paint
Shop Pro, puede ser el adecuado, tiene mucha potencia y quienes los han diseñado, se han
especializado más en el trabajo sobre la propia imagen fotográfica digital,  mientras que la
parte dedicada a artes gráficas es más reducida respecto a los dos que anteriormente
hemos citado. 

En realidad, las empresas de software, se mueven en un mercado muy competitivo en el
que tienen que estar atentos a los gustos y necesidades de los usuarios, y por eso una de
las opciones que tienen para sobrevivir en la selva digital es especializarse y luego,
mediante aplicaciones  shareware, tryouts u otras prácticas comerciales, dar a conocer
lo que ofrecen para que el usuario decida. Igual que trabajando en fotografía convencional,
probamos diferentes películas y reveladores, o hacemos experimentos para ver el
rendimiento de un determinado material, en el mundo digital ocurre lo mismo, y no hay que
limitarse a pensar de manera reduccionista que lo mejor es contar con el programa XXX,
que como todo el mundo parece preferir, por lo tanto, tiene que ser el único y el mejor.
Una vuelta por Internet nos enseña la enorme diversidad de oferta que existe a nuestra
disposición, algo que recuerda a la que tradicionalmente ha existido en la fotografía
convencional.
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La solución de los conectores o plug-ins

Otra característica de los programas comerciales es que están diseñados para hacer
muchas cosas. Esto obedece a la propia evolución del mercado informático. Hace poco
más de dos décadas los programas eran muy sencillos y limitados, pero pronto
comenzaron a salir aplicaciones cada vez con más posibilidades y funciones , y esto se
traducía en  versiones más y más complejas acompañadas de manuales mucho más
voluminosos. El mercado manda porque es el que decide. Por eso, ahora los programas
vienen con una serie de módulos básicos que veremos enseguida, y luego, es posible, en
los más potentes o de uso profesional, adquirir otras posibilidades ya sea a la propia marca
o a otras empresas que las ofrecen, e incorporarlos a nuestro ordenador si lo necesitamos.
Se trata de los plug-ins o conectores, de los que antes hablábamos, que tienen como
función resolver una necesidad que un determinado tipo de usuarios tiene, pero que a otros
usuarios no le interesa lo más mínimo y solo haría encarecer el programa básico. Por
ejemplo, supongamos que trabajamos con Photoshop, y necesitamos frecuentemente
convertir imágenes vectoriales de las que se adquieren libres de derechos, en imágenes en
mapa de bits, para hacer fondos para nuestros retratos. Un archivo WFM, o similar, no
es reconocido por el programa Photoshop. Por eso, cuando buscamos en un CD lleno de
ficheros con esta extensión, Photoshop no identificará nada que pueda cargar como
imagen, a no ser que previamente hayamos  instalado un plug-in o módulo de conexión
preparado para identificar y abrir en el programa imágenes vectoriales. Eso que a nosotros
nos es muy útil, otros muchos usuarios puede que nunca lo usen. Por eso el diseño de los
programas de retoque digital tiende a dar soluciones generales y amplias, mientras que
dedica los conectores a necesidades más específicas y minoritarias. Este tipo de
cuestiones tienen que ver con la filosofía del diseño del  programa por parte de la empresa
que ofrece el producto y la especialización a la que se dedica. Por ejemplo, puede
considerar más importante dar peso en el programa que ofrece a todo el tema de calibrado
de color, preparación de originales para imprenta, etc, y dejar en segundo plano otras
posibilidades en una dirección, que, posiblemente, el perfil de usuario que supone va a ser
el típico que adquiera de su producto, no va a interesarle ni a motivar la adquisición del
programa. El plugin o conector soluciona esta cuestión específica. Es la misma filosofía que
la que tenemos con los accesorios en fotografía convencional.

El precio comercial de los programas también está en relación con su complejidad y grado
de especialización.  El camino lógico para un usuario es obtener una versión shareware,
timeout o tryout, probarla y compararla con otras similares. Después, adquirir o registrarse
en el programa que nos parezca el más adecuado para lo que queremos desarrollar. A
medida que vayan saliendo versiones que nos interesan nos  iremos actualizando. Como
una nueva versión usa como base el programa que ya tenemos e incorpora nuevas
funciones, el coste para un usuario registrado es muy inferior que lo que tiene que pagar
el que adquiere el programa por primer vez.  Es como si tuviéramos una casa, y
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Interface del programa Photoshop 5 con tres fotografías abiertas en su
escritorio, además de la caja flotante con el navegador. A la fotografía
seleccionada se le ha aplicado la herramienta “varita mágica” que marca
todos los píxeles que en la escena tienen el mismo valor cromático y lumínico.

quisiéramos adosarla
un garaje. Solo pa-
gamos el coste de la
obra del garaje,
mientras que quien
tiene que construirse
la casa y el garaje, el
precio que tendrá
que pagar será, ló-
gicamente, muy su-
perior.

Las versiones de un
programa y su utilidad
en función de cada
usuario

Otra idea muy ex-
tendida que convie-
ne relativizar, es que
la última versión de
un programa es for-
zosamente la mejor
respecto a las ante-
riores. Esto puede ser en muchos casos una verdad a medias. Es cierto que suele
incorporar prestaciones que el mercado exige y que en las anteriores versiones no estaban
previstas, pero en la actualidad es tal la presión del sector informático, que muchas veces
las versiones nuevas salen al mercado para responder a las innovaciones puestas en
circulación por otra aplicación con la que se compite y para no perder por este motivo
cuota de mercado. Mi experiencia personal trabajando con ordenadores  es que en
ocasiones hay versiones nuevas de aplicaciones que complican, más que solucionan,
necesidades. Yo me he encontrado en diversas ocasiones con las dos disyuntivas, esperar
a que apareciera una nueva versión que iba a incorporar un solución que necesitaba, o, por
el contrario, sentirme cómodo con una versión de un determinado programa, y lo que
ofrecía como novedad la versión siguiente, no respondía a mis necesidades, y por lo tanto
no me ha interesado la actualización.

En la medida que profundizamos en el uso de las técnicas digitales, estas decisiones se
toman de una modo instintivo sin hacer sobre ellas grandes reflexiones. El momento más
complicado es cuando comenzamos a adentrarnos en este nuevo mundo, en el que la
ingente variedad de ofertas nos puede llevar a apreciaciones erróneas. El principio básico
con el que tenemos que actuar, ya lo hemos venido diciendo a lo largo del libro,  es que
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Los interfaces de los programas se presentan en forma de metáforas. Éste
recrea la visión de una colección de diapositivas en una caja de luz.

los medios deben estar a nuestra disposición, y no somos nosotros quienes estamos al
servicio de la tecnología. Por lo tanto, antes de adquirir un programa, hay que probar
siempre  su versión de evaluación. Se pueden encontrar a través de Internet en las páginas
corporativas de la marca o en sitios especializados en versiones de prueba. También en
las revistas y los libros de informática  es posible obtener en ocasiones versiones de prueba
que son de gran utilidad. Con la mayor parte de los programas que utilizo procedí de este
modo, por lo que pude descartar  alguno que, aunque publicitariamente parecía muy atrac-
tivo, cuando comencé a probarle no me gustaba su interfaz o no estaba especializado en
lo que estaba buscando. Así he descubierto también programas estupendos que nunca
hubiera usado de no ser por la versión de prueba.

Por tanto, y como ya apuntaba más arriba, este capítulo no va a explicar exclusivamente
como trabaja tal o cual aplicación, sino qué es lo que contienen los programas de retoque
fotográfico digital en sus diversos módulos y herramientas. Si usted acaba fascinandose por
el nuevo soporte fotográfico que se desarrolla a través del ordenador, lo habitual es que
termine por conocer diversos programas. Me parece más útil revisar las características que
contienen, en lugar de centrarnos en explicar uno solamente,  que no deja de ser  fruto del
diseño y de la con-
cepción de una deter-
minada compañía,  y
que cuando utilicemos
otros programas nos
encontraremos que
tienen  interfaces dife-
rentes que es preciso
entender. Sí conoce-
mos la estructura ge-
neral de los progra-
mas de retoque foto-
gráfico trabajaremos
con más facilidad. Es
como cuando cam-
biamos de automóvil,
todos sabemos que
nos vamos a encon-
trar con un acelera-
dor, los frenos, el em-
brague y un cambio de marchas. Aunque el diseño sea diferente o un determinado modelo
tenga más posibilidades, por ejemplo un cambio automático, sabemos lo que vamos a
encontrarnos usemos lo que usemos.
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Interfaz,menús desplegables,
y cajas de dialogo.

La primera apariencia de un programa viene dado por su interfaz. La interfaz, que hemos
venido mencionando reiteradamente,  es el modo que tiene de comunicarse el usuario con
la aplicación y de ese modo de interaccionar con ella, y pedirle que haga tal o cual cosa.
Todo interfaz tiene que cumplir unas normas generales que le vienen impuestas por el
sistema operativo en el que funciona el programa. En el caso de MAC y de PC, tiene que
atender a los dispositivos apuntadores, a las teclas de atajo, y presentar la información de
acuerdo a una filosofía por la que todo lo que se ve en la  pantalla es lo que está
ocurriendo en ese momento, no como ocurría con los viejos sistemas operativos como el
D.O.S. que el resultado del proceso no era transparente para el usuario y éste tenía que
aprender códigos para que la máquina hiciese determinadas acciones. MAC, cambió está
tendencia a partir de 1984 y desde entonces el usuario, tanto en esta plataforma como en
la PC,  puede ordenar una acción con las teclas, con un clic del ratón, a través de los
menús desplegables, o respondiendo a lo que preguntan las cajas de dialogo, o de
cualquier otro modo que se prevea, y resulte compatibles con las especificaciones del
sistema operativo. Además ciertas funciones básicas están siempre en las mismas teclas,
no como antiguamente que cada programador nos sometía a su capricho y cada función
se hacía con la tecla que él prefería. Hoy los programas están en este sentido muy
estandarizados, para la comodidad de los usuarios.

El margen de maniobra de los diseñadores de los programas, una vez cumplidos los
requisitos comunes que exigen los sistemas operativos es muy amplio. De hecho el diseño
de la interfaz es una labor enormemente creativa que decide el aspecto de la aplicación,
pero sobre todo determina que un usuario trabaje cómodamente o sufra lo suyo con un
programa. Cada empresa de software tiene su estilo en la  creación del interfaz. Por
ejemplo, Photoshop de Adobe, se caracteriza por su austeridad; apenas una caja de
herramientas, unos menús desplegables y un fondo gris. Sin embargo esta austeridad no
desvela a priori la enorme potencia que tiene en su interior y que se aprecia en cuanto
comenzamos a trabajar. Otros programas, por el contrario están llenos de barras de
herramientas, de menús desplegables, de iconos que nos señalan diversas funciones, e
incluso de etiquetas con recomendaciones que se activan automáticamente cada vez que
abrimos el programa, así como una constante ayuda en pantalla. Los programas de Ulead,
otra empresa especializada en software de imagen se caracterizan por interfaces muy
intituitivos, en los que aparece visualizado lo que se puede hacer, y el usuario puede optar
por hacerlo a través del menú o arrastrando el efecto sobre la imagen que tiene en la
pantalla, que automáticamente adopta ese efecto que hemos visto. Cada estilo tiene sus
seguidores y sus detractores. A mi personalmente a veces me parecen excesivamente
austeros los interfaces de Adobe, pero también me abruman los interfaces llenos de
posibilidades y de ayuda automática, y tengo preferencia por los que permiten arrastrar y
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Detalle de los menús de dos programas de retoque fotográfico digital. La distribución de funciones
varía según el diseño que cada compañía hace de su producto. 

soltar ya que automatizan muchos pasos y dejan que te centres en los aspectos más
creativos. De  todos modos,  la tendencia cada vez con más futuro, es que el usuario
diseñe su propio interfaz entre una serie de posibilidades que le ofrece el propio programa
para adaptarse a diversos estilos de trabajo. 

Dentro del interfaz de usuario, la base de todo programa de retoque fotográfico digital es
el escritorio donde se van a desplegar las imágenes. Ocupa el espacio principal de la
pantalla, y en sus lados inferiores y superiores se alinearan los menús desplegables, las
cajas de herramientas, los iconos con las funciones, etc. Las cajas de herramientas
acostumbran a ser flotantes, esto significa que diversas cajas con funciones e instrumentos
pueden ubicarse en diversos lugares del espacio de la pantalla a gusto de cada usuario, o
en función del tipo de imagen que se esté tratando. Cuando estamos contemplando un
interfaz, este acostumbra a utilizar una metáfora, o dicho de otro modo, una forma que
nos recuerda un objeto material del mundo real. La metáfora del escritorio que se usa en
los programas de retoque fotográfico digital suele ser la misma que la de los procesadores
de texto: una hoja de papel en blanco lista para recibir texto o imagen. Otros programas
usan otro tipo de metáforas, por ejemplo, programas de visualización masiva de ficheros
de imágenes acostumbran a representar una caja de luz y las imágenes se enmarcan en
forma de hojas de contacto o diapositivas. Director, un programa de Macromedia para
crear publicaciones electrónicas se sirve del guión de cine como metáfora para trabajar en
la aplicación.

Si la comunicación se establece a través de los iconos, los menús desplegables o las teclas
de función, lo importante es ir viendo que contienen los que corresponden a un programa
de retoque fotográfico digital. Con ellos trabajaríamos de modo similar a como los
haríamos en una laboratorio con una imagen fotográfica. Cada menú desplegable se
estructura en uno o más módulos que realizan determinadas funciones.  Vamos a combinar
los de los programas Photoshop 5 y Paint Shop Pro 5 (Ambos contenidos en la versión
de prueba del CD que acompaña al libro) para entender sus funciones. Veremos que su
ubicación no es siempre coincidente, y que dependiendo de cada programador, existen
funciones diferenciadas, pero las que caracterizan a un programa de retoque fotográfico
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Módulo de gestión de archivos de
Paint Shop Pro 5

digital, aunque cambien de lugar se encuentran presentes en ambos casos.

Módulo de Gestión de los archivos: [Archivo] 

En este menú se encuentra todas las funciones que gestionan un archivo de imagen digital.
Se puede crear uno Nuevo fijando el usuario sus características esenciales, Abrir un
archivo ya existente y que se encuentra almacenado en un dispositivo, también es posible
Examinar los directorios para buscar el archivo que se quiere abrir en el escritorio.
Cerrar permite quitar del escritorio el archivo de imagen que hemos abierto, aunque si
hemos hecho cambios en su contenido, el sistema nos preguntará si deseamos archivarlos.
En el menú que aparece en la figura y que corresponde al programa Paint Shop Pro 5
aparece la función Recuperar en color atenuada, esto significa que no está disponible en
este momento. Se trata de una función que abre de nuevo el último archivo gráfico con el
que hemos trabajado. 
La segunda parte del módulo contiene las funciones del almacenamiento de los ficheros que
se han abierto en el escritorio, Guardar, Guardar como, Guardar copia como...

permiten almacenar los archivos con los que hemos
trabajado con la misma o diferentes extensiones, hacer
una copia para que el original no guarde los cambios.
A la derecha aparecen las teclas de función que permi-
ten automatizar ciertas acciones, lo que es muy útil
cuando hacemos trabajos mecánicos y rutinarios. Por
ejemplo en Paint Shop Pro 5, Guardar como... puede
ejecutarse haciendo clic con el ratón en la leyenda que
aparece en el menú desplegable, o simplemente pulsan-
do F12. Las funciones Eliminar y Enviar, permiten
borrar un fichero en lugar de almacenarlo, y enviarlo a
un dispositivo determinado o a través del correo
electrónico.
El siguiente bloque de funciones está en relación con la
gestión de dispositivos que capturan imágenes. Impor-
tar permite conectar el programa de retoque fotográfico
digital a través del interface TWAIN, para integrar las
funciones del escaner u otro dispositivo de captura (por
ejemplo una cámara digital). Esta es una función muy útil
que ahorra mucho tiempo, ya que sin salir del programa
con el que estamos trabajando  hacemos funcionar el
dispositivo y las imágenes resultantes pueden ser
tratadas de modo directo e inmediato, almacenandose

temporalmente en la memoria RAM del ordenador. Cuando aparece un símbolo triangular
[<] en el menú desplegable nos está indicando que hay más funciones disponibles, en ese
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Una de las técnicas más simples y eficaces para
calibrar las imágenes en un programa, consiste en
desplazar una barra con el cursor hasta que los dos
cuadrados sean iguales. El valor obtenido será la
gamma adecuada para su visualización.

caso se abre un submenú que se despliega a la derecha o a la izquierda. La función
Exportar permite llevar la imagen que está en el escritorio a otro programa para un
tratamiento específico.
La siguiente parte del módulo se destina a las funciones propias de la impresión de las
imágenes, Preparar página nos permite definir el tipo de impresión, si la imagen
aparecerá de modo vertical u horizontal en la hoja de papel, si llevará titulo, la distancia
respecto los bordes, etc. Presentación Preliminar simula la apariencia de la hoja
impresa y la función Imprimir ejecuta la acción, poniendo el programa en comunicación
con la impresora a la que este conectada el ordenador.
Conversión por lotes es una función que aparece cada vez con más frecuencia en las
nuevas versiones de los programas gráficos y permite convertir un grupo de ficheros a una
nueva extensión de una manera automáti-
ca. Preferencias es un submódulo muy
importante en todos los programas infor-
máticos, pues permite a los usuarios fijar
los parámetros básicos del programa, y
entre otras cosas, calibrar la imagen en el
ordenador para que su visualización en la
pantalla y en el resto de los dispositivos no
tenga excesivas diferencias, esto se hace
determinando la gamma en la que se
representará la imagen, aunque existen
métodos más sencillos y accesibles para
los usuarios novatos.
El menu desplegable del módulo de ges-
tión del archivo permite también recuperar
de forma rápida los últimos ficheros con
los que hemos trabajado, que aparecen
reflejados con el nombre que los hemos
almacenado. Esta función economiza
tiempo al evitar tener que abrir el directo-
rio de carpetas y buscar el archivo, basta un clic y este vuelve al escritorio. Salir es la
puerta por la que cerramos la aplicación y terminamos la sesión de trabajo.  

Un módulo estándar en todos los programas dedicado al fichero que se encuentra en el
escritorio: [Editar] ó [Edición]

Una vez que tenemos una imagen en el escritorio, ya sea procedente de un archivo
existente, ya sea capturada desde un escáner, transferida desde una cámara fotográfica
digital o creada a partir de elementos dispersos, es el momento que entran en funciona-
miento una serie de módulos que permiten tratar la imagen en diferentes direcciones. 
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Modulo de edición del programa Photoshop 5 con un
submenú desplegado.

El primero y más común es el módulo de Edición que tiene entre sus funciones algunas
muy genéricas del sistema operativo, como son Cortar una selección que hayamos hecho
de la imagen y enviarla a la memoria RAM donde se almacenará en un archivo temporal
denominado portapapeles que se puede utilizar con posterioridad. Cortar dejar un hueco
en la imagen original mientras que Copiar  envía al portapapeles el área seleccionada sin
que la imagen original sufra cambios. Las últimas versiones de Photoshop permiten una
nueva función denominada Copiar Combinado que permite hacer estas operaciones
sobre cualquiera de las capas de la imagen. (Enseguida hablaremos de las capas). 
Cuando queremos recuperar una imagen, o un fragmento que hemos guardado en el
portapapeles, contamos con la función Pegar, que lo ubica en el lugar que hayamos
elegido o bien de un modo más sofisticado, en un lugar que hayamos marcado con la
función Pegar dentro. Una zona de la imagen marcada también se puede Borrar,  y en
ese caso la selección no irá al portapapeles sino que desaparecerá de la memoria,  en el
hueco se puede Rellenar con color o
con otra imagen, y también se puede
Contornear por medio de un marco de
píxeles con el color que deseemos.
En los programas potentes como Pho-
toshop, Corel Photopaint, Paint Shop
Pro y otros similares, la parte de la
imagen que se ha seleccionado se puede
intervenir  y Transformar de diversos
modos, ya sea cambiando su perspecti-
va, su escala, rotando su contenido,
lateral y horizontalmente, etc., etc. Hay
que tener en cuenta que estos progra-
mas están destinados a la edición profe-
sional y cuanto mayor número de efec-
tos contenga más impactante será el resultado final. El cambio de perspectiva, por ejemplo,
permite correcciones parciales de la toma, del mismo modo que si estuviéramos ante la
ampliadora, pero de un modo mucho mas sencillo y controlable. Dependiendo del
programa pueden aparecer funciones como Purgar que permite borrar lo que hemos
guardado en la memoria RAM , o eliminar el registro de las acciones que hemos realizado
sobre la imagen que estamos trabajando, o las copias virtuales de seguridad que el
programa ha creado de la imagen con la que estamos trabajando. En este caso el purgado
de información del sistema libera memoria y agiliza el trabajo del programa.  

El control técnico de las fotografías digitales: El módulo [Imagen]

Todos los programas de retoque fotográfico digital cuentan con un módulo más o menos
potente para el tratamiento técnico de las imágenes. Ya vimos en su momento que existían
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diversos tipos de fotogra- fía digital, en función de su profundidad en bits y que
podían ser de blanco ne- gro, 256 colores o millones de co-
lores separados por cana-
les RGB (rojo verde azul)
o CMYK (cian magenta,
amarillo y negro). A una
fotografía digital se le pue-
de alterar el brillo y el
contraste, intervenir sobre
las luces, los tonos medios
o las sombras, o sobre
todas las capas de color o
una específica. El labora-
torio digital es enorme-
mente flexible, y estas in-
tervenciones están destinadas a preparar una
imagen para imprenta, edición gráfica, tratamiento
artístico, etc., etc. A dife- rencia del trabajo
químico, el laboratorio electrónico permite intervenir con rapidez y precisión,
mejorando las imágenes, transformando su apariencia y salvando algunas que parecían
irrecuperables. En mi caso, dado que trabajo frecuentemente con placas de cristal antiguas,
me quedo sorprendido cuando de un registro prácticamente desvanecido es posible
obtener una imagen perfecta modificando los valores del histograma, lo que en un
tratamiento fotoquímico sería muy lento y laborioso, y aquí se logra de modo instantáneo,
sabiendo además que si no nos gusta el resultado, los cambios son totalmente reversibles.

No hay que olvidar que trabajando con fotografía digital hay que partir siempre de las
mejores condiciones, pero las imágenes pueden ser alteradas y corregidas hasta unos
extremos sorprendentes. Esto se logra con el  módulo Imagen, que vamos a ver a
continuación en sus aspectos más destacados.

En primer lugar es posible cambiar el Modo de la imagen, que puede ser de blanco y
negro, color indexado o 256 colores, color por canales separados, RGB. CMYK, y de
algunos tipos más de uso en trabajos de alta precisión. Una imagen de color de tres
canales  puede ser convertida en otra de blanco y negro. Pero también una imagen de 256
grises (recuerde, 8 bits) puede transformarse en una imagen de color de tres canales a los
que habrá que colorear. Del mismo modo es posible Ajustar todos los parámetros de la
imagen, tanto en su totalidad como en alguna parte. Es como si estuviésemos en el
laboratorio midiendo con un densitómetro, haciendo reservas parciales, y exponiendo la
imagen por secciones. Aunque también podemos Invertir de positivo a negativo, o de
negativo a positivo, Ecualizar, o lo que es lo mismo, homogeneizar valores de píxeles,
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La posterización es una técnica muy sencilla en
fotografía digital y muy laboriosa en fotografía
química

también podemos ubicar la imagen sobre un
espacio concreto, por ejemplo una hoja de
gran tamaño, con Tamaño de Lienzo. Por
su parte, Tamaño de la Imagen, nos
permite todas las funciones de interpolado y
redimensionamiento, así como el cálculo de
la imagen y su relación en píxeles que ya
explicamos en el capítulo primero de este
libro.

Este módulo tiene por tanto dos grandes
áreas de intervención, una opera sobre la
imagen y sus valores técnicos, y la otra
sobre su tamaño pensando en el lugar donde
va a ser visualizada. Todas las técnicas
fotográficas tradicionales de corrección
tienen aquí su reflejo, algunas enormemente
especializadas como la corrección por
máscaras de plata que se hacían en traba-
jos de publicidad y artes gráficas se realizan
ahora de un modo muy sencillo por medio del Canal Alfa, una reserva de 8 bits que
puede actuar sobre la densidad de cada uno de los canales CMYK o RGB, creando
efectos de opacidad o transparencia sobre una zona de la imagen. También aparecen
nuevas técnicas específicamente electrónicas que permiten intervenciones mucho mas
controlables que con la química. Un buen ejemplo puede ser la función Posterizar, que
reduce el número de colores de una imagen, creando con ello un efecto de solarización en
color que estuvo muy en boga en los años setenta en la fotografía publicitaria.

La gran ventaja de la fotografía digital es que si una decisión no nos convence, con la orden
Deshacer vuelve a quedar todo como al principio. Aunque es una buena práctica trabajar
siempre sobre copias de los ficheros de las imágenes y reservar el original tal y como
estaba en sus orígenes pues una vez que hemos dado la orden Guardar, los resultados no
son reversibles.

Un nuevo concepto en la preparación de la imagen fotográfica digital: el módulo de [Capas]

Uno de los grandes hallazgos de los programas de retoque fotográfico digital ha sido el
trabajo en capas. No es exclusivo de este tipo de aplicaciones, pero en ellas comenzó
tímidamente como una opción más, y en las últimas versiones de los programas ha
terminado por convertirse en un módulo específico. 
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Una imagen creada por capas y aplicando diversos filtros de efectos
a una misma fotografía

Lo más parecido a las capas en la fotografía convencional serían los sandwiches
fotográficos, es decir, superponer una serie de transparencias y de todo ese conjunto
obtener una imagen final. Algo que se ha hecho con frecuencia para construir fotomontajes
y ahora con el ordenador esta opción nos permite superponer diversas capas de imágenes
como si fueran hojas transparentes, ya que a fin de cuentas, el monitor o la pantalla es
como una caja de luz en la que vemos las imágenes por transparencia. El trabajo en capas
es una posibilidad con amplios usos en el campo de la fotografía digital.

Las capas permiten construir una imagen partiendo de cero. Supongamos que deseamos
crear la imagen de  un león paseando por un ciudad y a su lado colocamos un señor que
mira la hora, y todo esto lo enmarcamos con un título llamativo. Pues bien, la forma de
trabajo más adecuada es
asignar una capa para la
vista de la ciudad, otra
para la imagen del león
con una tamaño que cum-
pla la escala de la imagen
de la ciudad, un tercera
capa con la imagen del
señor mirando la hora tam-
bién a escala, y por último
un cuarta capa con el tex-
to.

Los programas de retoque
digital nos permiten tratar
cada capa como una ima-
gen independiente, que
podemos ajustar en todos sus parámetros y efectos. Podemos combinar las capas y
colocarlas en la posición que queramos. Supongamos que deseamos que parezca que la
persona que mira al reloj está detrás del león, si colocamos la capa del señor por debajo
de la capa del león conseguiremos que parezca que parte del cuerpo del león oculta parte
del cuerpo del señor que mira al reloj. Las capas son móviles, y cuando estamos de
acuerdo con el resultado final, entonces por medio de la función Fusión de Capas
obtenemos la imagen definitiva. Esta decisión es necesario hacerla ya al final del trabajo,
pues una vez que hemos fundido las capas no es posible separarlas de nuevo, aunque antes
de llegar a este punto es posible almacenarlas por separado. Generalmente la fusión de
capas solo se puede hacer sobre la extensión propietaria de los programas de retoque
fotográfico digital (PSD en Photoshop y PSP en Paint Shop Pro), aunque a partir de ese
momento es posible convertir esa imagen en cualquier otra de las extensiones disponibles.
El trabajo en capas es una técnica de superposición de imágenes, que requiere un control
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Modulo de filtros del programa Photoshop 5 con el
submenú de los “artísticos” desplegado.

de la opacidad o transparencia de las capas, mientras que el cortar y pegar que veíamos
en el módulo Edición, y otras posibilidades que veremos cuando hablemos de la caja de
herramientas son técnicas de incrustación sobre una misma superficie o plano en el que
está la imagen, y en este caso uno de los requerimientos básicos es que la unión entre los
píxeles de las  imágenes no produzcan bordes visibles, lo que se atenúa con funciones
como Calar o se atenúan o  eliminan los píxeles próximos y externos a una selección de
imagen con la función Halo.

Lo principal trabajando con programas de retoque fotográfico digital es entender qué es
lo que estamos haciendo en modo virtual, y a qué se corresponde en el mundo material.
En gran medida la fotografía digital es una adaptación a un nuevo soporte de las enormes
posibilidades que ya tenía el mundo fotoquímico, al que se le han añadido las ventajas
aportadas por  la electrónica y la flexibilidad casi infinita del bit. 

Un módulo destinado a la corrección y a la creatividad fotográfica: los [Filtros]

Además del control técnico de las imágenes fotográficas digitales, los programas de
retoque ofrecen una selección con diversos filtros de efectos que suelen dedicarse a dos
objetivos; corrección de algunos aspectos técnicos de la imagen, como, por ejemplo, el
enfoque de toda la escena o de una parte seleccionada, o el ajuste de la definición de una
imagen fija procedente de una cap- turadora de video. El
segundo de los objetivos a que se dedican los filtros es a
obtener imágenes impactantes por medio de diversas téc-
nicas que cambian el aspecto de la
imagen fotográfica. Existen efectos
de todos los tipos. Los hay que de-
forman la perspectiva, lo hay que
crean efectos “artísticos” de pincel,
dibujo a pluma, a carboncillo, o a
tiza, los que introducen efectos de
luces dentro de la escena, los que
crean ondas o tramados, etc., etc.
En fin, es un poco lo que ocurre con
la fotografía tradicional que uno pue-
de obtener imágenes por medio de
gomas bicromatadas, aplicar emul-
siones con brocha, tramar las imáge-
nes para que aparezca una estructu-
ra nueva, deformar en la ampliadora l a
proyección y muchas cosas más. Los filtros de efectos se dedican a todo esto, y además
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de los que vienen en el programa siempre se pueden adquirir otros que se acoplarán a la
aplicación. El mercado tiende a ofrecer de tanto en tanto nuevos efectos que tienen su
mercado en el ámbito de la edición y la imagen publicitaria. Sin embargo este módulo
puede ser de gran utilidad para quienes les gusten estos efectos y de escasa para quienes
-como es mi caso- trabajen con imágenes documentales. Entonces solo los filtros de
corrección son los más usados, mientras que los de efectos apenas tienen utilidad. No
obstante, un efecto siempre puede ser muy útil para preparar una página web, para
introducir una colección de imágenes en una proyección, etc,  etc. El mundo digital siempre
tiene nuevas opciones y no hay que desdeñar ninguna de sus posibilidades.

Los módulos de organización del escritorio[Ventana] [Ver],
 y de soporte [Ayuda]

Por último, los programas suelen tener dos módulos generales que se dedican a la
organización de los ficheros en el escritorio y a la información del usuario. Son menús
desplegables que vienen señalados con Ventana y Ayuda. Dado que los procesadores
tienen capacidad para soportar más de un fichero abierto a la vez, contamos con diversas
técnicas para alinear las imágenes en el escritorio. Por ejemplo, estamos creando una
nueva escena a partir de elementos de dos fotografías, y lo más eficaz es tener abiertas en
modo Mosaico las tres ventanas con el fin de tener una visión de conjunto. Este módulo
permite desplegar también las ventanas flotantes de diversas herramientas del programa
de retoque, y en algunos programas se ubica en el menu Ver, junto a las posibilidades de
mostrar la fotografía a determinadas escalas o modos de Zoom. Una opción que tiene
mucha utilidad cuando intervenimos sobre una imagen de modo preciso y necesitamos
ampliar mucho una zona para que las acciones se ubiquen en el lugar exacto. 

La Ayuda es un aspecto al que cada vez dan más importancia los creadores de software,
y en ese sentido se aprecia que se ha mejorado mucho. Los programas de calidad cada
vez cuidan más sus ediciones de ayuda, introducen motores de búsqueda de términos cada
vez más sofisticados, y sobre todo, tienden a que las explicaciones sean comprensibles.
Cuidando las traducciones que en algunos casos son  realmente penosas o incomprensi-
bles. En muchas ocasiones hay que terminar por consultar el manual en inglés para
entender lo que están diciendo en español.  Un ejemplo de buen hacer en este sentido, lo
encontramos en la Ayuda de Photoshop 5, muy sencilla en sus planteamientos y
enormemente didáctica, con imágenes de ejemplo y sin explicaciones farragosas. 

El módulo de Ayuda extiende sus potencialidades mucho más allá de la mera instalación
del programa. En las últimas versiones suele contar con una conexión vía Internet a la
página corporativa de la empresa que diseñó la aplicación, donde los usuarios registrados
pueden encontrar más información de última hora, descargar las últimas revisiones del
programa, establecer conexión con el soporte técnico o entrar en foros de debate donde
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Caja de
herramientas

de Adobe
Photoshop

otros usuarios hacen preguntas o muestran los resultados que han obtenido aplicando
alguna técnica concreta que no estaba documentada. Este módulo acostumbra a tener
también los créditos de la autoría del programa, siempre una labor ingente en el que han
intervenido gran cantidad de autores.  

La fascinación de la Caja de herramientas

Todo laboratorio tiene una serie de instrumentos de trabajo en su interior
que el fotógrafo sabe donde están y cuando utilizarlos. También un
programa de retoque fotográfico digital contiene además de los módulos con
funciones una caja de herramientas, que se sitúa en algún lugar del
escritorio y permite realizar intervenciones sobre la imagen fotográfica.

Gracias a este bloque de instrumentos podemos trabajar con rapidez sobre
las imágenes y además hacer intervenciones muy diversas, pues la caja de
herramientas contiene instrumentos para cortar o recortar imágenes de
modo manual o automático, para introducir textos, para colorear, para
aclarar u oscurecer un grupo de píxeles, para obtener valores cromáticos
o de grises de un área de la escena, para clonar o duplicar una zona con
el fin de ocultar imperfecciones, para borrar partes de la imagen, para
moverse por la imagen o por una de las capas desplazando sus objetos,
para determinar colores de fondo, para identificar píxeles similares y
transformar toda una zona automáticamente a través de la denominada
varita mágica, para ampliar o reducir la fotografía en el escritorio. Y varias
posibilidades más.

En general las cajas de herramientas de los programas suelen tener los
mismos instrumentos, aunque la precisión y las posibilidades de trabajo no
son iguales en unos que en otros. Y en ellas se aprecia el origen de estas
aplicaciones que nacieron como instrumentos de dibujo electrónico y luego
fueron especializandose en los aspectos de edición y publicación de
imágenes fotográficas. De ahí tantos instrumentos de dibujo y pintura junto
a otros de intervención sobre los píxeles que constituyen el mapa de bits. A
medida que un programa es más para uso profesional, incorporará
herramientas mucho más precisas y funciones más especializadas para
obtener los mejores resultados. En esta caja flotante se encuentra toda la
artesanía de la fotografía digital, pues una intervención sobre una imagen es un trabajo
laborioso que lleva muchas horas para que todo quede bien y no se noten las uniones o los
cambios que se han hecho, y requiere sobre todo paciencia e ideas claras sobre lo que se
desea. 
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Una buena manera de aprender a trabajar con estos programas de retoque es practicar
con las herramientas sobre las imágenes fotográficas. Habitualmente las aplicaciones suelen
traer unas lecciones tutorizadas con algunos trabajos típicos que nos introducen en las
posibilidades de transformación que tienen las herramientas. Recuerdo hace años que uno
de los ejercicios que hacíamos era quitar los ojos rojos producidos por el destello de un
flash en un retrato cambiando los valores cromáticos de cada píxel, otro consistía en
subirle plantas a un rascacielos de Nueva York por medio de la clonación de píxeles. Con
la caja de herramientas descubrimos una de las cosas que más atraen y que más inquietan
de la nueva fotografía. Estamos ante imágenes sin memoria, que pueden ser constante-
mente alteradas sin que podamos descubrir en su estructura las intervenciones. En el
capítulo quinto y último de este libro  hablaremos de las consecuencias culturales que se
derivan de este nuevo soporte fotográfico.
 

Otras aplicaciones informáticas para fotografía digital

Uno de las ideas más comunes y equivocadas respecto a la fotografía digital, es entender
que el programa de retoque fotográfico es el que compendia todo lo que se puede hacer
en este campo. La verdad es que existen muchas aplicaciones específicas destinadas a
otras funciones y a las que en muchas ocasiones no se presta importancia o se desconocen.
Por este motivo, en las páginas siguientes vamos a revisar algunas de las aplicaciones de
fotografía digital que no se dedican al retoque e intervención sobre las imágenes pero que
son muy útiles para otras tareas.

Visores digitales para consultar muchas imágenes en poco tiempo.

Hemos dicho muchas veces a lo largo de este libro, que el mundo digital se caracteriza por
su diversidad y riqueza de contenidos. Esta convicción se hace evidente en cuanto
comenzamos a poseer una colección de fotografías en el nuevo soporte y deseamos
organizarlas, trabajar con ellas o preparar un programa para su visualización.
Un programa de retoque fotográfico digital trabaja de fichero en fichero y no tiene nada
que hacer en el campo de la organización o la visualización masiva de carpetas repletas de
fotos. Para eso existen aplicaciones especializadas que son capaces de gestionar
colecciones con miles de imágenes a las que accedemos con un golpe de vista y nos
permite encontrar en la árida descripción de nombres, extensiones y atributos de los
ficheros, las imágenes que estamos buscando.

Los visores digitales están dedicados a estas tareas y son de una enorme utilidad.
Pensemos que en un CD-ROM pueden almacenarse tal vez cien o tal vez cinco mil
imágenes, dependiendo de la resolución con la que han sido archivadas, y en ese
maremagnum cargar y descargar los ficheros de uno en uno en un programa de retoque
fotográfico digital no es nada cómodo y consume un tiempo infinito.
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Inteface del visor de imágenes ACDSEE 32. Este tipo de programas, además
de permitir contemplar a la vez todas  las imágenes de una carpeta desde la
propia estructura del sistema operativo, contienen un pequeño módulo de
corrección de gran utilidad para intervenciones rápidas.

Sin embargo los viso-
res fotográficos crean
en unos instantes ho-
jas de contacto en las
que se visualizan las
imágenes como si fue-
ran diapositivas ante
una caja de luz. Si lo
deseamos pueden
aparecer con el nom-
bre de archivo y otras
características de in-
terés. Pueden organi-
zarse por tamaños,
por nombres, por fe-
cha de creación. Si
precisamos ver la
imagen con detalle, el
programa conmuta la hoja de contacto y muestra a toda pantalla la imagen que hemos
seleccionado, a la vez que nos muestra los datos que hemos introducido en la fase de
creación y que acompañan a la foto en todo momento. Otro clic de ratón y la imagen se
conmuta con la hoja de contactos en la que vuelve a verse todo el conjunto de las
imágenes de una carpeta.
Estos programas cuentan con muchas más funciones en su interior. Es común que posean
un módulo para proyectar las fotografías en pantalla como si fueran diapositivas en un
carrusel, y nosotros podemos determinar la cadencia, los efectos de transición, y otros
aspectos, incluido asociarlo a un fichero musical. Suelen contar también con un pequeño
módulo de corrección que permite cortar, copiar, cambiar de extensión a las imágenes,
redimensionarlas, rotarlas, y algunas otras utilidades. Pero este módulo nunca tiene la
potencia de un programa de retoque digital y sirve más para soluciones inmediatas que
para una intervención digital a fondo,  para el que no han sido diseñados. 

Existen muchos visores fotográficos que además permiten elaborar bases de datos,
organizar por palabras claves y dan información sobre cada una de las imágenes por lo que
podemos saber si es apta para proyección, imprenta o uso en una página de Internet. Los
más extendidos  en el mercado español, pero no los únicos,  son el ya antiguo GWS, el
Thumbplus, y el ACDSEE 32,  muy completos en cuanto a funciones, existiendo versiones
para Mac y para PC. Existen muchos otros visores de imágenes, algunos de ellos gratuitos
como el que ofrece Ulead en su página de Internet que es de una gran potencia. A pesar
de sus diversos interfaces en función de la empresa que los ha diseñado, cada uno de ellos
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Aplicación para hacer fotografías panorámicas en el ordenador. El
programa ensambla las imágenes captadas por medio de un interfaz
de muy fácil utilización por usuarios poco expertos

suele ser muy completo y la decisión entre uno u otro depende más de los gustos de los
usuarios, pues suelen ser muy similares en prestaciones, al menos los que están más
extendidos. Se pueden encontrar en las páginas corporativas de las empresas que los
ofertan en versión shareware o timeout, o de forma gratuita y también en las páginas de
Internet dedicadas a la evaluación de programas. Por ejemplo en: (www.freeware.com)
También las revistas de informática suelen incluir algunos en sus discos de evaluación. Las
últimas versiones permiten acoplar escáneres a este tipo de programas, y transferir
imágenes desde las cámaras digitales, además de imprimir las fotos en forma de álbum.
También leen otros tipos de formatos multimedia como los de música y los de video,
además de los fotográficos. Un visor digital es un complemento necesario con un programa
de retoque, y hay aplicaciones como Paint Shop Pro que cuentan con un módulo de este
tipo al que denominan browser (hojeador) y que se comporta como uno de estos
programas de visionado de los que existen multitud de versiones en la red de redes y de
tanto en tanto se ofertan nuevas versiones. Su coste suele ser muy bajo y en general se
adquieren en la propia red
mediante pago con tarjeta de
crédito u otro medio de pago
electrónico.

Aplicaciones dedicadas a la
fotografía especializada

Sí deseamos hacer fotografía
especializada con el nuevo
soporte digital, una buena
práctica es buscar en Internet
las ofertas existentes. La ver-
dad es que resulta muy sor-
prendente descubrir que exis-
ten programas dedicados a
fotografía que resuelven cues-
tiones muy específicas y en
ocasiones de un modo muy
sencillo e intuitivo.
Una página de Internet muy interesante es lal de la compañía norteamericana Ulead,
(www.ulead.com) cada vez más conocida entre nosotros y que ha diseñado muchos de
los mejores programas de imagen existentes en el mercado, y no solo en el campo
fotográfico. Por ejemplo, el editor de video profesional de esta empresa es muy superior
en prestaciones a cualquiera de los mas conocidos y celebrados, y resulta más fácil de usar
que cualquier otro de su segmento.
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Interface del programa  Canoma de Metacreations. Obsérvese como a partir de una
fotografía en formato jpg, se ha efectuado una proyección de la imagen digital en tres
dimensiones que puede rotarse en todas las direcciones apreciando su relieve..

En el campo de la fotografía digital Ulead ofrece una serie de productos especializados de
los que puede descargarse de su página una versión de prueba. Hay programas de todo
tipo, y uno de los más interesantes es el Ulead.Cool 360, una aplicación para construir
fotos panorámicas a partir de diversas tomas con una cámara digital o imágenes
escaneadas que el programa ensambla y crea una escena que puede abarcar los 360
grados. Luego puede almacenarse en uno de los formatos habituales de fotografía digital
o hacer una imagen en formato propietario que permite el desplazamiento a lo largo de la
imagen como si fuera una escena de video, pudiendo cambiar el tamaño de la imagen y
recorrer la escena que se ha ensamblado automáticamente gracias a las facilidades que
proporciona el programa. Como es habitual en los productos de esta compañía, es muy
sencillo el funcionamiento del interfaz, y a los pocos minutos de abrir el programa, estamos
en disposición de crear nuestras propias fotos panorámicas.

Otra com-
pañía dedi-
cada a la
creación de
s o f t w a r e
fotográfico
especializa-
do es la
e m p r e s a
Metacrea-
t i o n s
(www.me-
t a c r e a -
tions.com)
que es co-
nocida so-
bre todo
por  elabo-
rar progra-
mas para
un público que quiere divertirse con la fotografía digital. Son muy conocidos sus Kai´s
Power Goo que permite hacer caricaturas a partir de retratos, Dentro de esa línea de
aplicaciones de bajo costo y para entretenimiento, esta empresa ofrece productos que han
tenido un gran éxito comercial, como es el caso de  Kai´s Power Soap, una utilidad que
sirve para “limpiar” o mejorar las imágenes digitales. Se trata de un programa que tiene
gran cantidad de filtros de efectos y corrección que el usuario poco experimentado puede
utilizar de manera inmediata, ya que la clave reside en que este tipo de productos están
dotados de interfaces muy intuitivos y con los que se logran imágenes muy espectaculares
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por parte de cualquier miembro de la familia sin necesidad de conocimientos previos de
fotografía digital. Incluso la presentación es espectacular pues la caja recuerda a un envase
de detergente (soap), otra de las aplicaciones Art Dabbler, también muy económica parte
de las imágenes fotográficas digitales para hacer creaciones “artísticas” gracias a un buen
número de filtros y herramientas de dibujo y pintura. En todos estos casos la idea es
producir imágenes de baja resolución para enviar por correo electrónico, o para imprimir
en casa. En algunos catálogos a este tipo de productos se les denomina “funware”
aludiendo a la  concepción lúdica de estas aplicaciones informáticas que se encuentran
incluso en las grandes superficies.

Pero esta empresa tiene también un producto que no está concebido para jugar. Se trata
de Canoma, un potente y sorprendente programa informático que coloca a la imagen
fotográfica digital en sus límites espaciales. Se trata de un software para hacer imágenes
en tres dimensiones a partir de escenas fotográficas. Supongamos una fotografía de una
calle de nuestra ciudad que en el espacio fotográfico aparece proyectada en las típicas dos
dimensiones. Canoma analiza esa proyección fotográfica de la escena y construye una
nueva en relieve en tres dimensiones que puede ser explorada desde la pantalla del
ordenador. Podemos rellenar las partes de la imagen que la bidimensionalidad fotográfica
oculta y que ahora aparecen en volumen, también es factible observar la escena desde
diversos ángulos, y Canoma a partir de la posición elegida construye la proyección
tridimensional resultante con su escala y volumen. En contra de lo que pueda parecer, y
a pesar de su potencia, no se trata de un programa restringido a grandes máquinas sino que
está disponible para ordenadores con unos requerimientos hoy ya muy comunes en los
destinados a uso doméstico o personal. No obstante, su utilidad profesional es muy
específica,  y aunque parte de casi todos los formatos conocidos de fotografía digital, la
las  proyecciones tridimensionales las genera en formatos propietarios que luego se usan
en el mundo de la animación digital  en 3D. 

La fotografía digital no se agota en los programas que hemos visto en este capítulo, sino
que adquiere una nueva dimensión en las aplicaciones dedicadas a la difusión y distribución
de imágenes y contenidos, con nuevas estrategias que desbordan la proyección de
diapositivas a las que estábamos acostumbrados en nuestra práctica fotográfica tradicional,
la distribución de las imágenes en un soporte impreso, o la exhibición de nuestra obra en
una exposición enmarcada. A estas inéditas  perspectivas de difusión que ha generado el
nuevo soporte fotográfico dedicaremos las siguientes páginas de este libro, junto con los
aspectos referidos a la conservación y almacenamiento de las imágenes.
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Los discos compactos es una buena solución para
almacenar fotografías digitales, dada la variedad de
capacidades que tienen,  aunque no es la única
opción existente en el mercado.

CAPITULO IV
Difusión de la fotografía en la sociedad digital:

nuevos medios de almacenamiento,
 distribución y exhibición

Cuando comenzamos a practicar la fotografía digital pronto aparece la cuestión del
almacenamiento de las imágenes. Al principio todo parece como un juego. Escaneamos
nuestras fotografías, las asignamos un formato gráfico entre los muchos que existen, las
vamos guardando en una o varias carpetas en el ordenador, transferimos las imágenes que
hemos realizado con nuestra camara digital... y cuando nos queremos dar cuenta tenemos
el disco duro completamente lleno. En ese momento es cuando nos enfrentamos a la cruda
realidad del espacio que plantea el  uso de las imágenes digitales. Es necesario buscar
sistemas de almacenamiento eficaces que no colapsen nuestro sistema fotográfico digital
y permitan a la vez una rápida recuperación de las imágenes cuando las busquemos en un
archivo. 

Los problemas de espacio en el almacenamiento de las imágenes

¿Qué es lo más adecuado, cuando hemos
descubierto ésta necesidad? La respues-
ta, de nuevo, no puede ser unívoca. Re-
cuerdo cuando en los primeros años de la
década de los años ochenta, pasamos de
la maquina de escribir al ordenador.
Entonces comenzamos a guardar nuestros
textos en aquellos disquetes de 5 1/4 de
pulgada que almacenaban 360 kilobytes
y equivalían a cientos de páginas de un
libro impreso. Nos sentíamos fascinados
por esa equivalencia, y mirábamos con un
cierto desdén a nuestra biblioteca con la
idea de que su tamaño se reduciría a casi
nada si lo metíamos en varios de estos
disquetes. Ahora, cuando usamos discos
compactos de 650 megabytes, nos fasci-
na que en uno de estos soportes haya miles de fotografías almacenadas, pero los propios
discos con nuestros datos empiezan ya a consumir un cierto espacio, cuyo volumen,
ciertamente,  no tiene parangón con el que ocupan los archivos fotoquímicos, aunque
también en lo digital, a pesar de su reducido consumo de espacio, es necesario pensar
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El disco duro principal de un ordenador de trabajo no es el lugar
adecuado para almacenar imágenes de archivo, ya que, a medida que
el disco se llena, el sistema se vuelve más lento.

desde los primeros momentos en estrategias de clasificación y recuperación eficientes. No
hay duda de que la gran virtud de los nuevos soportes digitales es que nos permiten
almacenar enormes cantidades de información en un mínimo espacio. Para elaborar mi
tesis doctoral usé unas quinientas imágenes, y a su búsqueda en diversos archivos dediqué
varios años de trabajo. Ahora guardo todo ese esfuerzo en una pequeñísima parte de un
disco compacto. Son imáge-
nes que uso en alguna oca-
sión en mis clases y para
alguna conferencia, y en
cada imagen del disco no
solo porto su contenido grá-
fico, sino todos los datos
que yo he introducido en
función de lo que me inte-
resó analizar. Del mismo
modo, un fotógrafo puede
tener sus imágenes catalo-
gadas  con fines comercia-
les, editoriales, o de difusión
artística, y a la vez conser-
var las misma imágenes en
alta resolución para otras necesidades. Ya hemos visto como cada uno de los tipos de
usos requieren decisiones de trabajo diferentes, pero también guardar las imágenes tiene
que hacerse con un método que permita su recuperación rápida sin que su conservación
colapse en el ordenador los procesos que necesitan las nuevas imágenes que se
incorporen. 

Este apartado va a dedicarse a explicar las posibilidades de almacenamiento existentes en
la actualidad en el mundo digital. Hablaremos de las soluciones más extendidas y sobre
todo, de las que mejor soportan una distribución. Técnicamente nosotros podríamos hacer
una grabación de nuestras fotos en una cinta de música, ya que es una grabación magnética
similar a que haríamos en una unidad de cinta o streamer,  pero el problema es que la
recuperación de esas imágenes por un usuario es prácticamente imposible, salvo que le
suministremos nosotros un lector que permita convertir la señal magnética de nuevo en un
código binario.  Por eso nos enfrentamos siempre en estas situaciones a dos problemas
superpuestos. Cómo almacenamos nuestras fotos y cómo las distribuimos a otras personas
con la garantía de que las  podrán contemplar sin que tengan que hacer otro esfuerzo que
introducir el soporte de almacenamiento que les hemos facilitado en su ordenador y a
continuación dedicarse a lo verdaderamente importante, esto es, a ver las fotografías en
su pantalla.
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La obsolescencia de los discos de 3,5 pulgadas,
es tandarizados por IBM en 1983 con el PS/2, han
favorecido el surgimiento de unidades que soportan
discos propietarios de más capacidad, que requieren
unidades específicas de lectura.

Sistemas de almacenamiento: pensando en dos direcciones

Comencemos por el almacenamiento.
Una vez que hemos digitalizado las
imágenes en un protocolo determinado
y las hemos guardado en una carpeta,
necesitamos sacarlas del disco duro
para que éste siga teniendo su capaci-
dad de acción libre. ¿Qué soluciones
tenemos?

Descartamos, desde luego, los disque-
tes de tres pulgadas y media por su
escasa capacidad para las imágenes.
Este formato de almacenamiento nació en 1983 con el PS/2 de IBM, y fue una revolución
para almacenar textos, pero no aportan  ninguna mejora para el uso de las imágenes.
Desde su estandarización y ante la escasa capacidad que tenía para almacenar datos
gráficos, la industria informática  ha ido ofertando dispositivos de almacenamiento y
difusión de más capacidad. Algunos se han quedado en el camino, y otros han tenido
menor o mayor éxito comercial en función de la propia aceptación del mercado. Durante
algunos años fueron hegemónicos los dispositivos  magneto-ópticos que permitían
almacenar en un disco hasta 230 megabytes de datos, e incluso mayores capacidades, en
una época en la que la imagen digital apenas estaba extendida,  y tampoco existían muchas
alternativas de almacenamiento masivo. No olvidemos que a mitad de la década de los
años noventa,  un disco duro de 200 megabytes era un disco gigantesco. Ahora, el mínimo
de capacidad que ofrecen estos dispositivos es 640 megabytes. Sin embargo su alto precio
inicial especializó su uso para funciones profesionales de diseño y de artes gráficas,
mientras que fueron apareciendo en el mercado dispositivos más económicos para usuarios
generales que deseaban guardar datos fuera del disco duro. Un buen ejemplo fueron las
unidades ZIP de Iomega que tenían al principio 100 megabytes de capacidad  en un
disquete de diseño especial que requiere su propia unidad lectora y que no es compatible
con ningún otro tipo de discos que no sean ZIP. La última revisión de este soporte está
ofreciendo discos ZIP  de 250 megabytes, y otras empresas, como Imation ofrecen discos
de 120 megabytes en una disquetera que también lee los discos estándares de 3,5
pulgadas. La elección de una u otra marca tiene que ver con nuestras necesidades, también
con lo extendido que esté en el mercado un soporte, ya que, en caso contrario, podemos
guardar para nosotros, pero apenas podremos distribuir para otras personas. Otra unidad
de gran capacidad que ha tenido una cierta penetración en el mercado, han sido las
unidades JAZ, primero con capacidad hasta un gigabyte (o sea, 1024 megabytes) y en la
última revisión esta capacidad se ha aumentado a dos gigabytes, una buena solución para
almacenar grandes colecciones de fotografías. Estas ofertas y otras menos conocidas,
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intentan solucionar la escasa disponibilidad de espacio que permiten las disqueteras de los
ordenadores,  pero tienen un cuestión añadida, y es que son un solución para un usuario
concreto pero no pueden plantearse para distribuciones generales, ya que no están
implantadas de modo general en  todos los sistemas informáticos. Si yo envío una copia
en un disco ZIP, por ejemplo, a un colega de Noruega, es posible que me diga en su
mensaje de respuesta: "muchas gracias por su amable envío, pero yo no tengo una
unidad lectora de este tipo de disquetes, ni tampoco deseo adquirirla aunque sea de
bajo coste. ¿Me puede dar usted una solución para consultar los datos que contiene
el disco que me ha remitido?"

Por lo tanto, hay que ser pragmático. Nosotros podemos elegir lo que queramos para
almacenar nuestras fotos siempre que tengamos la garantía de que la recuperación va a ser
efectiva. Tanto vale una unidad streamer o de cinta, que puede almacenar cuarenta
gigabytes o más, de datos de modo secuencial, que una unidad jazz que guarde dos
gigabytes, que una unidad capaz de archivar doscientos cincuenta megabytes, o una unidad
que soporte discos magneto-ópticos de seiscientos cuarenta megabytes o mayores. El
problema es que, cuando difundamos las imágenes digitales a otros usuarios, tenemos que
ponernos mentalmente en su configuración informática y pensar en cuales son las
posibilidades generales con las que puede contar para contemplarlas en su ordenador.

Mientras que la industria fotográfica hace ya tiempo que estandarizó sus formatos de
registro de imágenes, la industria informática está todavía en una fase menos evolucionada.
Nosotros podemos elegir una película química de 35 milímetros, de paso 120, de paso
220 (una ampliación de la capacidad del paso 120), y luego formatos estandarizados de
placas. Sin embargo en el mundo de la informática hay muchas compañías luchando por
hacerse un lugar al sol, y la elección de un sistema de almacenamiento puede significar
grandes ventajas personales y posiblemente muchos problemas a la hora de difundir
nuestro trabajo a otros interesados. Por eso, interesa pensar en las dos direcciones de cara
a tomar una decisión.

Las ventajas del disco compacto o CD para la distribución de imágenes

Por fortuna, existe un soporte que se ha convertido en un estándar de intercambio entre
ordenadores en los últimos años. Me refiero, por supuesto, al CD-ROM, el cada vez mas
humilde, disco compacto, que ha conseguido instalar una unidad lectora en casi todos los
ordenadores.

Un CD tiene una capacidad media de 650 megabytes, es un soporte fácil de intercambiar
por el enorme parque de unidades lectoras que existen, y además, permite una fácil
grabación de los datos gracias a los últimos estándares de grabación que han simplificado
lo que en los tiempos heroicos de la cultura digital, era una autentica pesadilla para quienes
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La grabación de discos compactos en formato CD-R y CD-RW
se ha simplificado mucho gracias a que la industria ha
adoptado estándares compartidos. Esto ha sido una de las
claves del éxito de este soporte de datos.

nos atrevimos a grabar nuestros primeros discos compactos hace ya algunos años.
Todavía siento escalofríos cuando recuerdo las experiencias que sufrí con mi primera
grabadora de discos compactos. Entonces cada disco costaba unos catorce euros, y la
garantía de que se grabase correc-
tamente dependía de que el flujo
de datos entre el disco duro y la
grabadora no sufriera ninguna
interrupción. De pronto, en la fase
de grabación, la pantalla se apaga-
ba, el ratón se desplazaba, o el
disco duro se recalibraba, e inva-
riablemente, ocurría alguna cosa
imprevista que estropeaba nues-
tras intenciones. En aquellos tiem-
pos se creó una moda de "posava-
sos" que no eran otra cosa que los
discos estropeados  por cualquier
mínimo incidente que se había
producido en ese momento critico
que era  la fase de grabación.

Técnicas actuales para la grabación de discos compactos

Afortunadamente, hoy todo esto ha cambiado. La industria se ha puesto de acuerdo en
cuanto a los estándares para discos compactos de música, datos, video y fotográficos  a
través de una serie de especificaciones que vienen determinadas por los denominados
libros de colores. Existe un libro rojo para música, uno amarillo que define al CD-ROM,
otro verde que contiene las normas para el CD-I (Un esplendido producto de Phillips, ya
obsoleto a pesar de su corta vida, denominado disco compacto interactivo y que ha sido,
entre otras cosas,  el antecesor del DVD en el almacenamiento de video digital) y también
hay un denominado libro blanco que es el que define entre otros, el formato de
almacenamiento de las fotografías digitales Kodak Photo-CD.

Paralelamente se han creado normas de grabación que han superado las limitaciones que
existían en los primeros tiempos en los que era crítico que el flujo de datos no sufriera la
más mínima interrupción del disco duro a la grabadora, (por eso solo era viable trabajar
con dispositivos SCSI que eran los únicos que garantizaban una velocidad continua) y
además solo era posible la monosesión, es decir, los lectores solo reconocían la primera
grabación efectuada, y cuando deseábamos abrir de nuevo un disco para grabar más
datos en él, había problemas para recuperar esas multisesiones que quedaban ocultas
para los sistemas operativos. Además de aparecer estos formatos multisesión que permiten
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ahora utilizar los discos compactos como discos duros complementarios y los discos
regrabables que pueden grabarse y borrarse muchas veces, una de las mejores soluciones
que ha proporcionado la industria y ha hecho florecer la grabación de discos compactos
y su abaratamiento, ha sido el diseño de  un sistema de grabación en el que el flujo de
datos se sostiene por medio de un buffer interno que escribe en el disco mediante
pequeños paquetes de datos, conocidos en la jerga técnica como escritura incremental
de paquetes, o  IPW.  De este modo ha solucionado una necesidad que requiere la
grabación y es que el láser perfore o queme el disco de modo constante sin tener que
detenerse a la espera de que lleguen datos, pues en ese caso, la información almacenada
se queda sin la necesaria continuidad. El software de grabación de discos compactos que
está  disponible en el mercado, es cada vez más sencillo de uso. Permitiendo hacer
diversos tipos de grabación, y reutilizar los discos mientras quede en ellos superficie para
que el láser queme y deposite la información binaria. Que un disco se inutilice en la fase de
grabación es hoy una posibilidad cada vez más remota.  Gracias a un estándar posterior,
el UDF,(Formato Universal de Disco)  los discos abiertos pueden ser cambiados de
grabadora, pueden acoplarse a las especificaciones de sistemas operativos como Windows
con nombres largos de fichero, y trabajar en el ordenador con un disco compacto es una
operación tan sencilla como arrastrar y soltar carpetas. Conociendo las normas básicas de
grabación, garantizamos que nuestros discos pueden ser leídos en cualquier plataforma,
ya sea Mac, PC, e incluso UNIX,  sin ninguna dificultad. Constantemente distribuyo
información en discos compactos y tengo la seguridad  que lo que he preparado es leído
sin problemas en prácticamente todas las unidades lectoras, a no ser que se trate de
modelos excesivamente antiguos.

Además de contar con dos tipos de discos compactos grabables, los CD-R que solo
permiten grabar una vez hasta llenar el espacio disponible, y los CD-WR que puedo grabar
y borrar como si se tratase de un disquete o un disco duro. Es preciso determinar cual
usamos para almacenar los datos y cual para distribución de contenidos a otras personas
o entidades. Si quiero distribuir un disco entre plataformas Mac y P., además de contar
con un software de grabación, tengo que saber cual es el estándar industrial compatible ya
que el programa de grabación de discos compactos me ofrecerá  diversas opciones, por
ejemplo discos CD-ROM ISO 9660, o X, también formatos Joliot (Julieta) C D-ROM
y X. ¿Qué significa todo esto?

Un disco CD-ROM ISO  9660 cumple las especificaciones de uso universal para la
grabación y lectura de discos compactos.  Puede ser utilizado en todas las plataformas, y
desde luego es la norma más adecuada para distribuir discos que van a ser leídos
indistintamente en Mac y P. Tiene una limitación y es que obliga a que los ficheros cumplan
la norma DOS de 8 caracteres seguidos por un punto y tres caracteres para identificar la
extensión gráfica, en detrimento de los nombres largos de fichero que se reconocen a partir
de Windows 95.  (Esto quiere decir que el fichero de una foto puede llamarse  paisa-
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je.jpg, pero no puede denominarse paisaje de la costa.jpg, pues Mac no entenderá esa
cadena de caracteres. Si deseamos poner nombres largos a nuestros ficheros de hasta 64
caracteres, necesitamos usar un formato denominado Julieta, (Joliet) pero solo funciona
en las versiones de Windows 95 y posteriores, ya que en otros sistemas solo será capaz
de leer 8 caracteres asignando a uno de ellos el símbolo [~]. Un disco XA es un formato
que permite combinar distintos tipos de datos en el disco compacto y está diseñado para
la multisesión, grabando múltiples sesiones y pistas en el mismo disco. Los Photo-CD, por
ejemplo, son de tipo XA, pero a día de hoy existe un inmenso parque de lectores de CD-
ROM que no son capaces de leer datos en XA, salvo que dispongan de un controlador
específico para ésta tarea que no todos tienen por defecto. Un problema del parque de
lectores de discos compactos instalados en los ordenadores personales es que existen de
muchas calidades como efecto del abaratamiento que han sufrido. Todos parecen iguales
pero el rendimiento de algunos deja mucho que desear, por lo que si distribuimos imágenes
en disco compacto a personas que van a usar equipos que no conocemos, lo mejor es no
correr riesgos.  Como costumbre suelo almacenar mis fotografías con ocho caracteres y
la extensión gráfica, cumpliendo los requerimientos que exige  D.O.S., y, salvo para
trabajos propios, grabo los discos que distribuyo bajo la norma ISO 9660 con lo que
tengo la seguridad que la plataforma que use la persona a la que entregue el disco no será
un obstáculo, ya que formatos posteriores como el UDF, a pesar de sus ventajas, solo son
reconocidos sin dificultad por Windows 95 en adelante y no puede ser leídos por los
antiguos sistemas operativos de Mac, ni tan siquiera por un PC que esté trabajando en el
modo del antiguo sistema operativo D.O.S.

Existe en el mercado software de grabación de discos muy especializado que permite al
usuario decidir el tipo de distribución que necesita. Sin duda las aplicaciones más
completas existentes en la actualidad son las Gear de la empresa Elektroson, (www.elek-
troson.com) pero para los trabajos que se pueden hacer a un nivel como el nuestro, el
software que proporcionan otras dos empresas,  Adaptec (www.adaptec.com) o Nero
(www.ahead.de), suelen ser suficientes y sobre todo tienen unos interfaces de trabajo muy
cómodos y fáciles de comprender por usuarios que no necesitan estar al tanto de todos
los detalles técnicos que se exigen en la grabación de discos compactos, y solo desean
distribuir de manera eficaz, rápida y económica en un soporte que todo el mundo puede
leer en su ordenador. De todas las opciones de distribución de contenidos en fotografía
digital, sin ninguna duda la grabación de cedés es la más adecuada en estos momentos, ya
que al bajo coste del soporte, se une la facilidad de grabar, y la garantía de universalidad
que otros soportes de almacenamiento hoy por hoy no poseen.

 La presentación externa y el cuidado de los discos compactos, un factor importante

Además de la grabación, valiéndome de un software de etiquetas, creo carátulas para los
diferentes discos que elaboro, con lo que personalizo mucho los trabajos que distribuyo,
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y también diseño un estuche que hace más atractivo el material,  que tiene una mejor
presencia de la que se deriva de entregar un simple disco con el aspecto que tiene sin
etiquetas propias. Existen multitud de opciones de etiquetas para discos compactos, y las
propias empresas fabricantes de las etiquetas ya precortadas con la forma circular,
suministran aplicaciones para crear los diseños personalizados. Por cierto, sobre la
superficie de un disco compacto, sin en lugar de etiquetarlo de este modo, se escribe
alguna cosa a mano,  hay que hacerlo con un rotulador de tinta indeleble, y nunca con
bolígrafo u otro instrumento punzante que puede dañar la capa donde se almacenan los
datos digitales. Hay una serie de normas básicas que garantizan la conservación de este
soporte durante muchos años, (algunos modelos de simulación de envejecimiento de este
soporte, dan una probabilidad de que el  95% de los discos bien almacenados se
conservarán sin problemas durante 217 años), la primera y más obvia es no arañar ni
manchar la superficie donde se graban los datos y cuyo contenido puede identificarse con
facilidad pues el quemado del láser produce una superficie circular más oscura. La segunda
es mantenerlos guardados en su caja en condiciones de oscuridad, con una temperatura
media de 25º centígrados, y una humedad del 40%. ¿No es cierto que estas condiciones
nos recuerdan a las que son necesarias para los archivos fotográficos? Por último, ante la
proliferación de marcas de discos y diferentes precios, es bueno decantarse por las más
consolidadas que ofrecen y garantizan fabricaciones de calidad. Existen páginas
comerciales en Internet donde se hacen pruebas comparativas de marcas y duración de
los datos grabados, por ejemplo, (www.cdworld.es) y otras que se dedican a informar
sobre este popular soporte como es el caso de (www.cd-info.com), o (www-cdpage.-
com)

Si por algún motivo precisamos hacer muchas copias de un disco compacto, la mejor
opción es acudir a la estampación, una forma económica de difusión, y mucho más
económica globalmente que hacer copia a copia en una grabadora. Existen empresas
especializadas que se dedican a estas tareas y es adecuado contactar con ellas cuando
deseamos hacer un lanzamiento masivo de nuestro trabajo. Incluso contando con
pequeñas tiradas, que pueden rotular y estuchar por un precio razonable. En mi caso,
cuando necesito mas de cien copias de un disco compacto que he elaborado, suelo
contactar con estos servicios que me garantizan buena calidad y me ahorran tiempo y
esfuerzos que los dedico a otras tareas.

Uno de los soportes que se está introduciendo en estos momentos es el DVD, que en sus
versiones más altas permitirá almacenar hasta dieciocho gigabytes de datos en un disco del
mismo tamaño, doce centímetros de diámetro, y apariencia, que el disco compacto.
Aunque, a diferencia de éste, el DVD tiene dos capas en cada superficie y además de su
mayor capacidad, los datos se graban y se leen por las dos caras, y las perforaciones que
hace el  láser son mucho mas pequeñas que las del CD. El DVD está dando satisfacción
a las necesidades de soporte digital que tenía la industria cinematográfica y la edición de
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video profesional, y, en mi opinión, para  fotografía digital es un soporte excesivamente
grande en la mayor parte de los usos. En estos momentos están disponibles discos de
varias capacidades, 3,95, ó 4,7 gigabytes por usa sola cara. y 5,2 en dos caras de 2,6
gigabytes cada una. El formateo del disco reduce estos tamaños, cuyas variedades  tienen
todavía un precio muy alto en relación al que tienen los discos compactos grabables en
todas sus versiones, tomando como referencia la relación entre su coste y la capacidad de
almacenamiento que permiten.  Sin duda lo más importante es que la industria no ha
adoptado todavía formatos de grabación estandarizados y universales para DVD como
los hay para los diversos tipos de CD, lo que limita excesivamente su distribución para
usos profesionales como los que puede hacer un fotógrafo. A diferencia del disco
compacto, que gracias a la normalización que ha tenido por parte de la industria, ha
logrado convertir a este sistema de almacenamiento en la opción más popular, económica
y mejor difundida por todo el mundo, en estos tiempos de globalidad que estamos
viviendo, al que se le augura bastantes años de vigencia a pesar de la presencia del DVD,
cuya implantación real en el mercado es aún una incógnita, como en su día lo fue el CD-I
a pesar del futuro tan prometedor que parecía tener. En el mismo momento que está
desplegándose el DVD ya  acaba de anunciarse un posible  sustituto, lo ha hecho la
compañía Constellation 3d (www.c-3d.com) con el denominado FMD-ROM (Fluores-
cent  Multilayer Disc ó Disco Multicapa Fluorescente) que en su primera generación
permitirá almacenar hasta seis veces la capacidad de un DVD basándose en una tecnología
que graba los datos con el láser en una superficie plástica que luego es rellenada con una
material fluorescente. El láser puede grabar y enfocar  las diferentes capas de cada disco
(siete en la primera generación sobre dos máximas que admite DVD) que tendrá un
aspecto translúcido y que en su segundo desarrollo ofrecerá discos de un terabyte de
capacidad o, lo que es lo mismo, de 1024 gigabytes. Como las tecnologías de la
información está en una evidente evolución, trabajando con dispositivos informáticos hay
que pensar en términos inmediatos y como mucho  a corto plazo, y las previsiones no
pueden hacerse nunca pensando en un plazo largo porque la obsolescencia acecha
constantemente. Recuerdo cuando compré mi primer disco duro en 1985, que tenía 20
megabytes de capacidad, y cuando lo instalé en mi ordenador, pensé ingenuamente que
me jubilaría con un disco de ese enorme tamaño. Hoy, una sola foto digital de calidad
ocupa todo el espacio que tenía mi primer disco duro y que en aquellos años parecía casi
infinito. En la actualidad dispongo de dos unidades de disco duro de 12 y 28 gigabytes en
mi ordenador de trabajo personal,  y en muchas ocasiones tengo que estar atento para que
no se llenen excesivamente y los discos pierdan velocidad.

Un formato digital específico para fotografía: el Photo-CD de Kodak

En 1990, apareció en el mercado de la mano de Kodak un tipo de discos compactos
específicamente diseñados para fotografía digital. Se trata del Photo-CD, (www.kodak.-
com) del que tengo que confesar que he sido un ferviente difusor desde que lo conocí, a
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pesar de que como producto no ha tenido mucha suerte, no por su calidad que es enorme,
sino debido a una política comercial que ha dificultado la extensión de un material muy bien
concebido y de gran versatilidad para los fotógrafos que deseaban almacenar sus imágenes
en un formato digital que se podía usar con facilidad, tanto por el autor, como por otros
profesionales asociados a la cadena de tratamiento de las imágenes en la industria de la
edición, o para usos comerciales, publicitarios o educativos.

Los discos compactos Photo-CD fueron una solución ventajosa en los años en los que la
grabación de discos era una tarea que no estaba al alcance de cualquiera. Kodak creó un
producto de uso híbrido, que permitía que las imágenes fotográficas grabadas en un
Photo-CD pudieran verse en un televisor gracias a las posibilidades de la especificación
CD-I, trabajar con ellas en un programa de retoque digital, proyectarse en un sistema de
video o en un sistema informático, o usar las imágenes almacenadas para hacer la filmación
en la imprenta a partir de los ficheros contenidos en el disco en lugar de enviar la
diapositiva original.

Para ello, un soporte  Photo-CD estándar es capaz de almacenar hasta cien fotografías en
cinco resoluciones diferentes. La base de 512x768 píxeles cumple el marco PAL de
televisión (el marco NTSC es de 640x480 píxeles), dos resoluciones inferiores base/4
(256x384 píxeles) y base/16 (128x192 píxeles) se designaron para trabajos en los que no
se precisara gran calidad y para la elaboración de simulaciones en bases de datos gráficas.
Existen también dos resoluciones pensadas para trabajos de edición, el 4base (1024x1536
píxeles) , también definido para televisión de alta resolución, y el 16base (2048x3072
píxeles). En los discos especializados para fotografía profesional, los Photo-Cd Pro que
almacenan veinticinco imágenes en lugar de cien, existe un tamaño 64base, en el que las
diapositivas de paso universal se han digitalizado a 4096 x 6144 píxeles. La gestión del
color en los discos Photo-CD se hace a través del método LAB, un sistema que describe
tres valores en una imagen, uno de luminancia y dos de crominancia, y que se representan
del mismo modo independientemente del dispositivo en el que se están visualizando. Este
método garantiza no solo una buena calidad de la información digitalizada, también su
permanencia en la transferencia a los modos RGB o CMYK. Una imagen base16 permite
hacer una separación fotomecánica de las imágenes hasta DIN-A4. Kodak creó una
extensión gráfica propietaria el pcd, que se puede abrir en el ordenador pero los usuarios
no pueden archivar, por lo que es necesario utilizar otro protocolo diferente para guardar
una imagen procedente de un Photo-CD en una carpeta. Es un disco multiplataforma,
(trabaja indistintamente en Mac y  PC)  que nació para servir a la vez a los mercados de
fotografía familiar, profesional y técnica y que ofrece cinco tipos de discos en función de
usos más o menos especializados. Desde el formato catálogo que almacena 6000
imágenes, al médico para imágenes de Rayos-X y otro tipo de registros iconográficos de
uso científico, pasando por el Portafolio que permite programas interactivos con sonido,
y el Pro, que ya hemos mencionado, destinado a cubrir las necesidades de los  fotógrafos
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profesionales, almacenando en cada disco imágenes de alta resolución de los diferentes
formatos de película y placas usados en el medio fotográfico.

El Photo-CD es un producto muy interesante, que se acompañó con una serie de
aplicaciones de fotografía digital, para retoque, clasificación, etc. Dado que es un formato
propietario de Kodak solo esta empresa y las compañías autorizadas pueden digitalizar las
imágenes en formato pcd, y grabar los discos, que, además, son multisesión, es decir, que
pueden ser completados a medida que se desee y quede espacio libre en ellos. El sistema
en su origen ya preveía controles para los derechos de autor y sistemas de difusión a través
del modem, en una época en la que Internet era de uso minoritario. Además es posible
hacer copias fotográficas a partir de un disco Photo-CD, y una buena opción en los
comienzos era encargar junto al revelado de los negativos y las copias, un disco con las
fotos, que tenía un precio bastante razonable. Sin embargo el precio de digitalización de
las diapositivas era ya desde los orígenes muy alto en relación al negativo.

Aunque Kodak no lo hacía, algunos concesionarios eliminaban sobre pedido alguna de las
resoluciones del disco para poder tener así más capacidad. Por ejemplo, alguien que no
iba a usar sus fotos para la imprenta, podía pedir que le eliminaran la resolución más alta
de las cinco y así contar con más espacio en el disco para guardar mayor número de fotos.

Desde que apareció el producto en el mercado hemos sido muchos lo que apreciamos sus
ventajas y su calidad. En mi caso, algunos de mis libros de fotografía histórica fueron
hechos partiendo de discos en Photo-CD que envié al diseñador gráfico evitando de este
modo daños en las diapositivas originales. Valiéndome de un lector portátil, use estos
discos como base para ilustrar con imágenes algunas conferencias que impartí sobre
historia de la fotografía y de la imagen, ya que podían acoplarse a un proyector de video
en los tiempos que los proyectores de ordenador no eran frecuentes,  y además era posible
preparar la conferencia organizando  la secuencia de las imágenes y el tiempo de
proyección de diversos modos. Además, una pequeña utilidad permitía desplazarse sobre
la imagen a través del mando a distancia y ampliar partes de la misma, rotarlas o
invertirlas. En los tiempos en los que apareció el Photo-CD recomendé su uso a  muchos
colegas especializados en temas técnicos que usaban las imágenes con frecuencia y que
evitaban así el deterioro de sus diapositivas o precisaban duplicarlas de tanto en tanto, para
que no se desvaneciesen.

La única objeción  que se le puede poner a este producto, es que salió al mercado con un
precio que restringió mucho su uso. En la época en la que no era fácil grabar discos
compactos, era una buena alternativa a pesar de su precio, cuando esta posibilidad se ha
extendido del modo que lo ha hecho, el Photo-CD ha dejado de ser competitivo, pues su
calidad y su coste no estaban compensadas, y al final el consumidor es el que decide. Sin
embargo, hay que valorar su inteligente diseño que supo anticiparse a las necesidades
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futuras de los usuarios, y el hecho de que ésta haya sido la primera apuesta híbrida con
futuro, sacada al mercado por una gran compañía de fotografía, como es la Eastmant
Kodak, sobre un soporte que ya entonces se vislumbraba que iba a sufrir importantes
cambios por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.   
 

La necesidad de una buena presentación de nuestras imágenes digitales

Conservar fotografías en formato digital, precisa de una toma de decisiones concretas
respecto al tipo de soporte. A fin de cuentas se trata de  nuestro archivo y nosotros lo
organizamos en función de nuestras necesidades, pero cualquier fotógrafo cuenta con que
su obra, más allá de su archivo tiene que ser conocida por los demás. Entramos entonces
en los terrenos de la difusión que tienen, por un lado la problemática de los soportes de
difusión que ya hemos analizado en las páginas anteriores, y por el otro, cómo presentamos
nuestro trabajo. Cuando yo me iniciaba en fotografía creativa, a mediados de los años
setenta, aprendí una lección que nunca he olvidado. Estaba interesado en publicar una
colección de fotografías artísticas que había hecho, y me desplacé a la redacción de una
de las revistas fotográficas que todos los de mi generación admirábamos, la hoy  mítica
"Nueva Lente". Yo era en aquellos momentos un jovencísimo fotógrafo, lleno de ilusiones
pero que desconocía entonces que una regla básica de la presentación de las imágenes es
crear un contexto de visionado agradable. Como estaba convencido de que mis fotos
funcionaban por sí mismas, no me preocupé de montarlas sobre un pass-partout, las
guardé en una bolsa negra de papel fotográfico y de este modo me presenté en la revista.
Quien juzgó y publicó finalmente  mi portfolio, me enseñó una idea muy valiosa que desde
entonces siempre he aplicado. La estética de presentación es muy importante, y las
mejores imágenes pueden pasar desapercibidas si se muestran de cualquier manera,
mientras que una buena presentación aumentará el interés por nuestro trabajo por parte
de quienes lo contemplen. Además, agradecerán ese  esfuerzo complementario que hemos
hecho para difundir nuestras fotografías que está indicando a quienes las contempla nuestra
disposición a realizar comunicaciones eficaces. También en el caso de las  fotografías
digitales podemos mostrarlas "envueltas" de diversas formas. Ese envoltorio lo constituyen
algunos tipos de  programas que permiten su difusión en otros ordenadores y a los que
vamos a dedicar el siguiente apartado.

Difusión de la fotografía en la sociedad digital

Por mucho que algunos intenten obviarlo, estamos en el comienzo de una nueva forma de
entender la comunicación en nuestras sociedades. Fenómenos como Internet, eran hace
unos años algo muy restringido, hoy, gracias a la Red de Redes cada vez más personas se
comunican, compran, aprenden o se divierten con unos medios que en el pasado eran
desconocidos e impensables, pero en los que todos estamos participando y se están
naturalizando a toda velocidad. Dentro de poco, comunicarse por Internet será tan habitual
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Las nuevas tecnologías de la información han cambiado la
forma de distribución y difusión de las imágenes.

como ha sido en el siglo XX hablar por teléfono.

Pero Internet, además de ser una enorme red basado en un impresionate y casi infinito
numero de ordenadores conectados en todo el planeta a los que se puede acceder desde
cualquier lugar, con solo un clic de ratón, significa algo más. Es la expresión cada vez más
evidente de una revolución en los modos de difusión de la información. La sociedad digital
usa nuevos medios de comunicación y está permitiendo que la información circule de
modos diferentes a los que estábamos acostumbrados hasta ahora

Y esto atañe también a la fotografía. Usando los medios convencionales, las formas de
difusión de las imágenes adoptaban varias formas. Un fotógrafo podía hacer copias en
papel y exponerlas montadas en un marco, podía hacer una proyección de diapositivas.
Si tenía la suerte de contar con dos proyectores  (lo que no era común) la exhibición de
las imágenes sería mas atractiva
basandose en la técnica del fundido
encadenado. Si alguien de otra ciu-
dad o país se interesaba por su
trabajo, el fotógrafo podía enviarle
un book con su obra, una colección
de duplicados en diapositiva o un
catálogo impreso, siempre a través
del correo o de un servicio de men-
sajería.
Estos modos de actuación están
cambiando a toda velocidad. Sin
perder la posibilidad de hacer todas
estas cosas, un fotógrafo que use el
soporte digital, podrá extender mu-
cho más sus posibilidades. Por
ejemplo, las proyecciones de diapo-
sitivas cambiarán sustancialmente si
usa un programa de presentación
digital y anima sus imágenes con
efectos de todo tipo. El proyector
de diapositivas se habrá sustituido por otro que lo sea de ordenador, y sus imágenes
pueden estar en un ordenador portátil, en un disco compacto, o en cualquier soporte de
almacenamiento posible. Si desea enviar sus obras a otros lugares puede hacer un book,
o un álbum  digital en un formato de distribución, como el pdf (portable file document o
fichero de documento portátil) de Acrobat, y cualquiera podrá contemplar sus imágenes,
con las directrices que el autor ha definido previamente. Es posible también dar un paso
más y hacer con las fotografías una publicación electrónica en la que se incluyen enlaces
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Además de los programas más extendidos, existen ofertas en la red muy
interesantes para presentaciones fotográficas, como PICTURES TO EXE,
de muy sencilla utilización.

con el autor al que se puede enviar un mensaje por correo electrónico, o si lo posee,
conectarse con su propia página en la red. Internet es un nodo en el que se puede estar
conectado permanentemente y siempre aparecerán personas interesadas en consultar las
imágenes y conocer nuestro trabajo.

Por lo tanto, hablar de fotografía digital, supone hablar de nuevas técnicas de almacena-
miento, difusión y distribución de las imágenes de un modo más eficaz y extenso que los
que han sido habituales en fotografía convencional.. Por este motivo hablaremos a
continuación de técnicas de difusión de imágenes, programas para hacer presentaciones,
crear publicaciones electrónicas en versión ejecutable o en formato html para poder ser
visto en la red, y algunas formas de protección de las imágenes que se difunden a través
de los medios digitales.

 Imágenes mostradas con un programa de exhibición

Existen toda una tipología de programas pensados para mostrar contenidos, ya sean
textos, imágenes o videos. Tuvieron su origen en el ámbito de la comunicación empresarial
y hoy han ido extendiendose a otros campos profesionales. Se caracterizan por su uso
sencillo, por tener una ayuda en pantalla constante y por permitir, con pocos pasos
preparar un programa lleno de atractivos visuales. A partir de un fondo se colocan las
imágenes que deseemos mostrar, se las dimensiona en el marco de la pantalla, se le
designan animaciones o
efectos especiales que
pueden ir sincronizados
con música, se introdu-
cen botones o hiperen-
laces para que las pági-
nas vayan comunican-
dose entre si o hagan
diversas acciones, y en
cuestión de poco tiem-
po, tenemos ya prepa-
rada una presentación
que puede ser vista en
un monitor, contempla-
da a través de una pro-
yección desde el orde-
nador, y, si se desea,
también  pueden hacer-
se láminas de retropro-
yección de las pantallas que hemos diseñado o diapositivas de paso universal por medio
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de una filmadora.

El mas extendido de estos programas es el Power Point de Microsoft, pero existen muchas
aplicaciones de este tipo en el mercado, tanto para PC como para Mac, y en  Internet
pueden obtenerse otras muchas desconocidas o poco comercializadas. La filosofía que
subyace en todas ellas es que el usuario obtenga resultados arrastrando y soltando objetos
(fotos, textos, y otros recursos) sobre el espacio de la pantalla. Por cierto cuando
elaboramos presentaciones con vistas a su proyección o visualización en pantalla la
resolución de las imágenes tiene que ser adecuada a este propósito, pues en caso contrario
su aparición se ralentizará muchísimo. Por el contrario, si deseamos hacer diapositivas de
35 milímetros de nuestras pantallas, la resolución de las fotos digitales tiene que estar
adecuado a su traslación a la filmadora para que no queden unas diapositivas fotográficas
de muy escasa calidad.

Filosofía de uso de estos programas: la “presentación portátil”

Los programas de presentación están pensados para su uso en otros ordenadores
diferentes al que se usó para crearlos, y por eso incorporan una utilidad denominada
proyector o presentación portátil. ¿Qué hace ésta utilidad? Lo entenderemos mejor si
lo explicamos en negativo. Cuando retocamos una foto en un programa digital, la
archivamos y la llevamos a otro ordenador, si queremos seguir trabajando, necesitamos
que el otro ordenador tenga ese mismo programa, u otro capaz de leer el formato en el que
está almacenada la fotografía. Por ejemplo, tengo una imagen en formato tif que he estado
preparando en Photoshop, si grabo la imagen y la llevo a otro ordenador necesito o bien
que ese nuevo sistema tenga instalado el Photoshop u otro programa de retoque
fotográfico digital que soporte los ficheros tif.  En un programa de presentaciones se parte
de otra filosofía de trabajo. Primero creamos la presentación, incluimos los efectos
visuales, y si lo deseamos, sonidos sincronizados a las fotos, y una vez que hemos
comprobado que todo funciona, creamos una aplicación para distribución, denominada
proyector o presentación portátil siguiendo las instrucciones del propio programa. El
proyector o la presentación portátil compila todos los datos y los empaqueta en un
programa que se ejecuta automáticamente. A partir de ese momento, ya no es necesario
disponer del programa original. Nuestra proyección se mostrará cuantas veces lo
deseemos y en los ordenadores que queramos. El proyector instalará los ficheros
necesarios en el ordenador que va a servir para la exhibición, y, algo muy importante, el
programa autoejecutable puede verse indefinidamente, pero nadie puede cambiar su
contenido, ya que el fichero ejecutable es diferente al que crea la presentación que queda
en nuestro poder. Esto es una garantía para el autor, que puede distribuir un programa de
este modo sin ninguna preocupación. El programa de presentaciones permite automatizar
el paso de las diapositivas o pantallas, para que se muestren un tiempo prefijado y luego
cambien, también pueden dejar que sea el usuario el que con un clic de ratón, la barra
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espaciadora, o cualquier tecla avance o retroceda a su gusto. Por eso, es fundamental
pensar en cómo va a ser la visualización en el momento que estamos diseñando la
exhibición. No es lo mismo que la usemos nosotros para ir mostrando nuestras imágenes
como haríamos con un proyector de diapositivas, a que  sea un usuario el que las tenga que
abrir e ir pasando una a una, o que estén en una proyección indefinida en una pantalla.
También es posible diseñar algunas formas de comunicación directa con los usuarios que
están viendo el programa. Por ejemplo, cuando acaba la exhibición, el espectador puede
conectar con la página web del autor, o dejarle un mensaje a través del correo electrónico,
o seguir indagando en nuevas exhibiciones a las que se puede conectar por un hiperenlace.
Nada nos impide empaquetar varias presentaciones encadenadas que se abran cuando
acabe la anterior por un sistema de enlaces que nos lleva de la que estábamos a otras
disponibles. Las posibilidades son enormes, y para que el lector tome contacto con ellas
en el CD-ROM que acompaña a este libro se ofrecen ejemplos de presentaciones digitales
de fotografías. Están hechos con dos programas estándares en el mercado, Presentations
de Corel y Power Point de Microsoft. Ambos son muy potentes y trabajan con filosofías
diferentes. Presentations empaqueta el programa en un archivo de tipo exe (ejecutable),
que puede abrirse con una orden automática o manual, en su interior lleva todos los
códigos para que funcione la proyección en cualquier ordenador. Power Point, por el
contrario, instala en cada ordenador que se utilice, lo necesario en un directorio prefijado
por el autor, y desde ahí se pone en marcha. Ambos programas soportan muchos formatos
de imagen, admiten efectos de transición muy vistosos y también soportan plug-ins o
conectores de otras empresas con más efectos y transiciones. Como ya dije un poco más
arriba, en la red es posible encontrar programas gratuitos o de evaluación  para
presentaciones que otras empresas de software ofrecen. Son  programas similares, que aun
cuando partan de otro interfaz, tienen la misma filosofía: sustituir a los proyectores de
diapositivas que hemos utilizado en el pasado por los nuevos sistemas de exhibición
digitales.

 Algunas normas básicas de trabajo con programas de presentaciones digitales

La ventaja de estos programas es que están diseñados para ser usados por todo tipo de
personas sin que apenas conozcan su funcionamiento, ya que en ese caso, el asistente le
irá guiando paso a paso. Sin embargo es necesario tener presente algunas normas muy
básicas para que la presentación sea atractiva. El primero es elegir un fondo lo más neutro
posible que no "ahogue" a las imágenes fotográficas colocadas sobre el fondo. La segunda
idea es que toda la presentación debe tener coherencia. Esto significa que si elegimos un
fondo, no es visualmente cómodo cambiarlo en las siguientes pantallas, salvo que cada
fondo englobe una tipología de imágenes. También deben ser coherentes con los recursos
que ejecutan eventos, o dicho de otro modo, si colocamos un botón de un color y forma
determinado y con un sonido para cambiar de pantalla hacia adelante, no debemos usar
ese mismo botón con ese mismo sonido en otra pantalla para abrir una página web. Otra
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norma básica es que si la proyección va a ser usada por otras personas, cada pantalla
debe tener alguna indicación de salida y entrada, y no está de más, elaborar una pantalla
que informe de todas las posibilidades del programa. Es conveniente también recordar a
los usuarios que las imágenes tienen unos derechos de autor, y si se permite la copia y
difusión del programa o se restringe su uso. En el uso de los efectos digitales y las
animaciones de las fotografías en pantalla hay que ser comedido, ya que se nota mucho
quien es principiante en cuanto se contempla una presentación llena de sonidos y de
movimientos. Estamos comunicando nuestro trabajo y una presentación digital recargada
de efectos y sonidos puede abrumar del mismo modo que una presentación sosa y sin
nervio puede aburrir. 

Por último, estos programas, por el auge que ha tomado Internet tienden a incorporar en
sus últimas versiones un módulo para convertir la presentación a formato html, al que luego
nos referiremos con un poco más de detalle, con el que poder colocar en un servidor la
presentación que hemos elaborado. O también distribuirla en un disco  con un navegador
de Internet y así el usuario puede ver el programa como si estuviera navegando por la red.
Aun cuando el formato que generan es bastante estandarizado, conviene comprobar con
los propios navegadores si realmente son capaces de interpretar adecuadamente el
programa. De todos modos en formato html, la presentación perderá los efectos de
transición y los sonidos sincronizados que hayamos elegido, ya que la red de redes
requiere otras reglas de trabajo por la lentitud en la carga y descarga de los ficheros y
recursos. 

La creación de un álbum digital: las potencialidades de Acrobat

Otra necesidad que puede surgirle a un fotógrafo es el de hacer un álbum con sus mejores
imágenes y enviarlas a un cliente, un gestor cultural que está pensando en una exposición
o a un editor que puede  publicarnos un libro. Existe una herramienta digital de una enorme
potencia y con muchas posibilidades que viene como anillo al dedo para este tipo de
tareas. Se trata del Acrobat, un programa de Adobe que se sirve del principio de una
tecnología de impresión denominada Post-Script para almacenar los datos y que además
permite empaquetar junto con el fichero que crea en formato pdf, un visor, denominado
Acrobat Reader que es de uso gratuito tanto para el que distribuye como para quien que
lo utiliza para leer los ficheros. Si no se posee este programa (en el CD que acompaña a
este libro viene la última versión disponible en español) puede descargarse de su página
corporativa en (www.adobe.com/acrobat/).

Vayamos por partes. Acrobat es en realidad un grupo de programas para la gestión de
todo tipo de documentos digitales, pero el que a nosotros nos interesa  es el que construye
los archivos con la extensión pdf. ( acrónimo de portable document file o fichero de
documento portátil), que trabaja a  partir de cualquier otro programa que tenga la
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Apariencia de un álbum fotográfica montado en formato pdf de Acrobat. A la izquierda puede verse
el índice de capítulos realizado con la herramienta “marcadores”.

posibilidad de imprimir. Acrobat se ubica entonces como una impresora virtual y cuando
nosotros elegimos imprimir una foto, o una colección de fotos, si elegimos entre las
impresoras disponibles, la Acrobat writer, que aparecerá en la caja de dialogo junto a las
que tengamos seleccionadas, lo que ocurrirá es que, en lugar de imprimir la imagen en un
papel se formará un archivo pdf con las características que hayamos definido en la
impresión. Esta imagen ocupará muy poco tamaño en el nuevo formato y siempre
conservará su aspecto original. Es decir, ningún usuario puede modificarla, salvo que
nosotros lo admitamos en el momento de crear el fichero. Es la ventaja del post-script la
apariencia inicial se conservará en cualquiera de los usos que hagamos de este fichero.
Acrobat y sus ficheros pdf, son un buen método de distribución de información tanto por
la red, porque ocupa muy pequeño tamaño,  como por soportes de almacenamiento
convencionales (disquetes, discos compactos, etc)  y otros medios.

Una de las técnicas que utilizo con frecuencia para mostrar fotografías es hacer un álbum
digital con una aplicación para visionar imágenes, y en lugar de imprimirlo en papel, creo
un fichero pdf. De este modo,  puedo definir que se incluya en cada imagen los pies de
foto, el nombre del fichero, y todo aquello que juzgue de interés y que me permita el
programa. Pongo una cabecera en cada página, y cuando doy la orden de imprimir, el
controlador de impresora de Acrobat construye un archivo de documento portátil con las
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páginas conteniendo las imágenes.

Con un programa de retoque de imágenes, construyo una página que será la tapa del libro
digital, y en el que pongo una etiqueta con mi nombre, los datos que quiero rotular, etc.
Hago también una página que sera la tapa de cierre, doy la orden de impresión y construyo
el fichero pdf. Ahora solo me falta encuadernar el libro con las imágenes que ha generado
el visor.

Abro el programa Acrobat y el fichero que contiene las tapas. Este programa me permite
hacer muchas cosas, y entre ellas insertar páginas de otros ficheros, así que incluyo entre
la primera (la tapa de cabecera) y la última, (la tapa de cierre) las páginas obtenidas del
visor digital con las fotografías y ya tengo hecho el libro. Puedo añadirle una nota con mis
datos, puedo hacer un enlace para que se comuniquen conmigo a través de Internet o del
correo electrónico, y también puedo construir unos índices y miniaturas de las páginas para
que el usuario que consulte el libro pueda desplazarse en tiempo real por sus contenidos.
Antes de cerrar el fichero en el que puedo poner datos personales, puedo definir si quien
abra el álbum de fotos digitales que acabo de crear, tenga que teclear una clave de acceso,
si permito que se pueda imprimir o extraer datos, o por el  contrario solo autorizo a ver las
imágenes sin que se puedan tocar. En el disco que acompaña este libro podrá ver el lector
un ejemplo que he elaborado de un álbum de fotos para que vea algunas de las
posibilidades de Acrobat. De hecho, este libro que tiene en las manos, en la fase de
redacción fue vertido a Acrobat para establecer detalles de trabajo entre el autor y el
editor. Esta es una de las utilidades para las que fue diseñado este versátil programa.

Los ficheros pdf son muy comunes en Internet porque ocupan muy poco tamaño, y
permiten su transmisión a toda velocidad. Además Acrobat es multiplataforma, lo que
significa que yo puedo tener un PC y mi editor un Mac, pero ambos leeremos el mismo
fichero sin restricciones en nuestros respectivos ordenadores. Un fichero pdf hecho en
cualquier plataforma puede ser leido en PC, en Mac, en OS/2 en UNIX, en LINUX e
incluso en las sofitiscadas plataformas SGI, o Silicon Graphics con las que se hace, entre
otras cosas,  la postproducción digital de las películas. Esa es una de las ventajas de
Acrobat junto a su pequeño tamaño. La inteligente estrategia de Adobe que ha regalado
el visor, ha convertido a los ficheros pdf en un estándar frente a otras opciones que
surgieron, que eran similares en su filosofía, pero han quedado relegadas como el formato
evy de Corel Barista. Es habitual encontrar manuales de los dispositivos que compramos
elaborados en formato pdf, con el mismo aspecto que el libro impreso. A diferencia del
visor que es gratuito, la aplicación que hace los ficheros es comercial,  aunque tiene un
precio asequible y nos va a permitir sacar mucho partido a la inversión que hagamos. Es
un programa que merece la pena por sus muchas utilidades y tiene ante si un gran futuro
del que podemos sacar partido.
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Yo he usado Acrobat para cosas muy diversas. Además de tener algunos de mis textos
disponibles en este formato, de construir álbumes fotográficos digitales y de enviar
información a colegas a través de pequeños ficheros pdf, o de suministrar a mis alumnos
materiales de uso en el curso. También, en alguna ocasión me he servido de este formato
para dar alguna conferencia, aprovechando la tercera de sus cualidades: la posibilidad de
hacer presentaciones y enlaces hipermedia.

En Acrobat es posible definir como deseamos que se abra la página, si cada pantalla debe
cambiar de modo manual o automático y si la transición entre páginas debe ir acompañada
de algún efecto visual. Pero además puedo crear enlaces, botones y marcas que hacen
eventos en la pantalla. Por ejemplo, puedo ocultar una foto dentro de otra foto y haciendo
clic en el lugar que he marcado el programa escamotea una y muestra la que está oculta.
En lugar de ese enlace puedo abrir un videoclip, activar un sonido, conectarme con una
página web, o abrir un formulario que una vez elaborado por el usuario me puede enviar
a mi dirección de correo electrónico. Por lo tanto, Acrobat contiene varios tipos de trabajo
en un solo programa, y en sus últimas versiones permite que los ficheros pdf puedan
convertirse en imágenes en mapa de bits, por lo que es posible escanear en este formato
post-script algunas imágenes y luego revertirlas a uno de los formatos gráficos conocidos
a través de Adobe Photoshop. Una tendencia que también esta comenzando es la de que
otras aplicaciones tengan entre sus opciones la de guardar los datos directamente en
formato pdf. La calidad de las fotos y su compresión, pueden definirse para preveer su uso
posterior. Por ejemplo, si hago un fichero para elaborar álbumes con mi trabajo fotográfico
que va a ser visto por posibles clientes, me interesará un formato comprimido que permita
un poco de ampliación pero que no tenga mucha información en píxeles. Esto garantiza que
los ficheros pdf resultantes serán de muy pequeño tamaño y los podré colocar como
fichero añadido en un correo electrónico para que el posible cliente pueda ver el resultado
enseguida. Si trabajo en técnicas de edición y diseño, me puede interesar lo contrario, que
las imágenes guardadas en este formato tengan una alta calidad para convertir el archivo
en un fichero en mapa de bits y hacer de él  una imagen de la que puede obtenerse una
separación de color para imprenta En ese caso los ficheros resultante ya no tendrán un
pequeño tamaño, sino que las fotos digitales irán embebidas en un formato que se puede
convertir en cualquier momento a los otros protocolos.

Como ya expliqué con anterioridad, Adobe, propietaria del programa autoriza la inserción
del visor Acrobat Reader en cualquier tipo de difusión que hagamos. Si lo deseamos
podemos indicarlo en la carátula del disco. Hay varios tipos de visores disponibles que se
descargan gratuitamente de la página corporativa de Adobe. Yo suelo usar uno que es
autoextraible, esto es, que cuando se hace clic sobre el, automáticamente se instala en el
ordenador. No obstante si el usuario ya tiene el visor Acrobat instalado, no necesitará nada
más para ver los ficheros pdf. Lo único que no permite el propietario del software, Adobe,
es modificar el aspecto del visor o extraer parte para hacer otro tipo de programa, lo cual
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La herramienta de autor permite definir todas las condiciones de presentación
de una presentación fotográfica y establecer los modos de interacción de los
usuarios. Esta imagen forma parte de un programa que elaboré para presentar
la fotografía histórica española del siglo XIX 

es tan lógico como que un autor no consentiría que un capítulo de uno de sus libros se
integrará en el libro de otro autor, o que un fotógrafo mostrase alguna imagen de otro autor
como si fuera obra suya.

Preparando publicaciones electrónicas de nuestro trabajo: las herramientas de autor

Un uso diferente de las técnicas digitales para distribuir fotografías lo tenemos en las
denominadas herramientas de autor que permiten hacer publicaciones electrónicas,
ejecutables por cualquier usuario y con el aspecto exactamente igual que tienen los
productos que adquirimos en CD-ROM, ya sean de ocio, educativos o informativos.

Existen en el mer
cado programas
que permiten ela-
borar este tipo de
productos en los
que el único límite
es la imaginación
del autor y su buen
gusto. Es posible
empaquetar todo
tipo de datos digi-
tales, y a diferencia
de las presentacio-
nes, este tipo de
herramientas están
mas orientadas a
que el usuario inte-
ractúe con ellas, a
través de botones,
zonas activas,
eventos, etc., etc.

Uno de los programas de referencia en herramientas de autor es DIRECTOR, una
aplicación muy potente de la empresa Macromedia que nació en las plataformas Mac y
ahora se usa indistintamente en Mac y PC. En España el noventa por ciento de los
productos multimedia que se comercializan se hacen con Director, que es un programa de
posibilidades insuperables. Pero Director requiere un aprendizaje previo muy intenso, y en
muchas ocasiones hay que medir hasta que punto debemos dedicar tiempo a este esfuerzo
en detrimento, por ejemplo, de perfeccionar nuestros conocimientos fotográficos. Si quiere
dedicarse profesionalmente a realizar publicaciones electrónicas de fotografía digital, le
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recomiendo que aprenda Director y su lenguaje de programación, denominado Lingo. Si
por el contrario, lo que desea es presentar su trabajo de un modo elegante y atractivo y
con un esfuerzo razonable, le conviene saber que existen otras herramientas de autor,
menos potentes que Director pero con los que también  podrá hacer excelentes
publicaciones digitales. Se trata de programas que a la vez que el usuario coloca las
imágenes y los textos, define los eventos y la forma de los botones y las zonas activas, por
debajo, la propia aplicación va programando las instrucciones. Cuando compilamos
obtenemos un archivo ejecutable con la extensión exe, que al igual que los proyectores o
las presentaciones portátiles se activa automáticamente y no puede ser alterado por el
usuario. Además de Director, y con un costo muy inferior se encuentran en el mercado
herramientas de autor como Toolbook Asymetrix, Neobook, Escala 32 e Illuminatus, entre
otras. En la red la oferta es muy amplia y se pueden descargar programas de evaluación
de este tipo de aplicaciones cuyo uso irá en aumento en los próximos años por la
apariencia tan profesional que permiten dar a nuestro trabajo digital. En el disco que
acompaña este libro he incluido una pequeña aplicación fotográfica hecha con una
herramienta de autor, para que aprecie sus potencialidades. Al igual que en los programas
de retoque fotográfico digital reside la artesanía del nuevo medio, en los programas de
herramientas de autor, se condensan las nuevas formas de comunicación digital. Es un
verdadero placer trabajar con estos programas en los que el límite viene dado por la
imaginación del autor y cómo desea comunicar contenidos.

Un formato de difusión para Internet: el “html” y su uso dentro y fuera de la red

Otra posibilidad de difusión digital de nuestras fotos, de la que ya hemos hablado un poco
más arriba, es el formato html para su difusión en Internet, o para hacer una aplicación que
el usuario tendrá que ver forzosamente con un navegador, Explorer, Netscape u otro
cualquiera de los existentes, menos conocidos que los dos mencionados.

HTML es la abreviatura de Hipertext Markup Language,(lenguaje de marcado en
hipertexto) se trata de un lenguaje informático de etiquetado que permite definir
características de los objetos que aparecerán en una pantalla, y la posibilidad de moverse
entre diversas etiquetas por medio de enlaces o marcas en la información. Asignando zonas
de interacción es posible saltar de una página a otra, cumpliendo así las características del
hipertexto. Se ha hecho muy popular por el auge de Internet y aunque está comenzando
a ser  sustituido por un sistema de etiquetado mucho más depurado, sobre todo para las
búsquedas, el denominado XML, (Extended Markup Language) que conservará y
mejorará las características esenciales de html. En ambos casos, se trata de un formato
que genera ficheros que pueden colocarse en un servidor para que se consulten desde
Internet. Hay quien elabora los programas en este formato y luego incluye junto a su
programa un navegador para poderlo ver en  el ordenador. Aunque cualquier ordenador
que tenga instalado un navegador de Internet puede contemplar este material sin ninguna
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El formato html permite presentar la información a través de hiperenlaces, y es otra forma, cada vez más
extendida, de distribuir contenidos. La página mostrada pertenece a un curso de Kodak sobre imagen
digital en el que se muestra la calidad de sus cámaras de uso profesional, que puede consultarse con
uno de los navegadores de Internet.

dificultad. Algunos cedés comerciales permiten contemplar su contenido a través de una
aplicación hecha con una herramienta de autor, o por medio  de un interfaz html, a
elección del usuario.

Las fotografías digitales que se colocan en una página html suelen ser de formato gif, jpg,
o png, la razón es obvia. Internet es todavía muy lenta, y unas imágenes digitales de mucho
tamaño tardarían mucho tiempo en descargarse, por eso se ha creado un formato
progresivo en jpg y gif y en el moderno y gratuito png que permite al usuario ir
visualizando las imágenes a medida que las descarga en su ordenador.

Hacer una página en formato html es la cosa más fácil de este mundo. Existen programas
dedicados a este fin, como el conocido y ya mencionado Hot Metal, un verdadero
estándar en este campo, o el Front Page  de Microsoft. Pero muchos de los programas
actuales permiten almacenar el trabajo en formato html directamente. Ya hemos visto
como podemos preparar una proyección de diapositivas en Corel Presentations o en
Microsoft Power Point, y desde el propio programa se crean  también las páginas para ser
vistas a través de un navegador. El trabajo de etiquetado lo realiza automáticamente un
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módulo de la aplicación y nosotros solo tenemos que dejarnos llevar respondiendo al
asistente. El único inconveniente es que, como consecuencia de las guerras digitales,
entre compañías, la compatibilidad de algunos formatos html construidos así suelen ser
deficientes según se usen versiones antiguas de  Explorer o Netscape, y aquí de nuevo, nos
encontramos con el problema de que no sabemos como vera nuestra información cada
usuario. Si surgen problemas, o tenemos dudas,  una buena práctica es pasar el resultado
obtenido en el módulo por un programa estándar para páginas web como Hot Metal para
compatibilizar las diferencias existentes entre navegadores, ya que este programa detecta
diferencias de código y las corrige automáticamente.

La ventaja de estos nuevos medios de difusión es que se adaptan a las diversas  estrategias
de difusión que necesitemos en cada ocasión.  Depende el tipo de trabajo que deseo
mostrar, uso un programa de presentación, por ejemplo cuando tengo que preparar una
conferencia. Construyo un álbum en Acrobat, cuando quiero difundir un trabajo realizado.
Elaboro una herramienta de autor, cuando preveo que otros usuarios interactuen con lo
que he realizado, o construyo un programa en html para colocarlo en una página de
Internet. Incluso para mandar información cualquiera de estas posibilidades están abiertas
gracias a los nuevos soportes digitales que como se puede apreciar van a cambiar
sustancialmente nuestra mentalidad de trabajo.

Los GIF animados: fotografías digitales como reclamo

Cuando especificábamos en el capitulo primero los tipos de extensiones gráficas existentes
para fotografía digital, reseñamos un protocolo de fichero, el gif,  que se caracterizaba por
tener una profundidad de 8 bits, era capaz de reproducir las imágenes en colores, y estaba
diseñado para su transmisión en la red. De hecho, nació con este objetivo en Compuserve,
una de las antecesoras del fenómeno Internet, con el fin de transmitir imágenes por modem
que tuvieran un pequeño tamaño y una rápida transferencia.

Gif (Graphics Interchange File) ha evolucionado en dos versiones. La original, conocida
también como gif87, y la más reciente, denominada gif89a, que ha añadido nuevas
posibilidades a un formato que solo por su pequeño tamaño para transmisión se hubiera
quedado ya obsoleto en beneficio del jpg,  que tiene una profundidad de 24 bits, y un ratio
de compresión que el usuario puede siempre definir a su gusto.

Gif permite varias funciones muy interesantes, por un lado la capacidad de controlar su
transparencia. Esto significa que podemos eliminar un color de su paleta gráfica lo que
hace que pueda colocarse sobre un fondo u otro objeto en pantalla dando la sensación de
que está incrustado sobre ese fondo. Otra función es que el procesador lee en este tipo
de ficheros bloques de datos simultáneamente, lo que permite introducir diversas imágenes,
o bloques de distintos de datos en una misma imagen,  a la vez, y esto dará la sensación
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Interfa ce del programa ULEAD GIF ANIMATOR, destinado a preparar
animaciones en formato gif. Algunas de éstas aplicaciones permiten también
hacer  ficheros autoejecutables (con la extensión exe), que a la vez que se ponen
en funcionamiento, permiten conectar al usuario con nuestra página en Internet
o con la dirección de nuestro correo electrónico.

de una animación.
Gif se caracteriza
por tener una ver-
sión de imágenes
animadas que se
visualizan en pan
talla de manera
automática, sobre
todo en los nave-
gadores de Inter-
net, y en muchos
programas que
soportan este for-
mato.
Estamos habitua-
dos a ver imáge-
nes animadas en
gif en todas las
páginas de Inter-
net. De hecho,
muchos de los
anuncios que aparecen en las páginas web, conocidos como banners, están hechos con
programas que construyen en gif, incorporan imágenes de hasta 256 colores y elaboran
animaciones con un tiempo de transición entre imágenes y efectos  perfectamente definidos
por el creador del fichero.

Existen en el mercado muchos programas para construir ficheros animados en gif, y
aunque es una alternativa menor en fotografía digital, dada la escasa profundidad de color
que tienen los ficheros, pueden usarse para elaborar pequeñas animaciones temáticas e
incluso anuncios de nuestras imágenes. Es posible definir efectos de transición entre las
fotografías, que aparezcan textos e incluso sincronizarlos con música y que aparezcan un
tiempo en un pantalla y luego desaparezcan, dando paso por ejemplo a una dirección de
correo electrónico o una página persona en Internet. Para ello los gifs animados se
transforman en un fichero autoejecutable de pequeño tamaño que puede enviarse por la
red. Hemos incluido en versión de evaluación uno de estos programas para hacer gifs
animados y desde este formato, otras extensiones compatibles para su uso en la red.
También incluimos un ejemplo de animación fotográfica en gif que permite apreciar las
posibilidades de un formato que está a caballo entre la fotografía y la animación fotográfica.
De hecho, algunos de los programas que construyen las animaciones en este formato,
vienen también con la opción de convertir la animación a alguno de los formatos de video
digital como mov o avi. Una buena aplicación para elaborar gifs 89a o animados,
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permitirá introducir textos, fotos, dibujos y lo que deseemos poner en movimiento. En
estos momentos existen muchas aplicaciones dedicadas a este tema por el auge de Internet
y basta darse una vuelta por la red para contemplar verdaderas obras de arte hechas con
este formato. Las animaciones en gif pueden convertirse, como ya hemos indicado,  en
ficheros autoejecutables, con la extensión exe, o  incluirse en páginas con formato html,
donde se integran con toda facilidad. Por ejemplo, es posible mostrar una pantalla html
que contenga marcadores de animaciones en gif que aparecerán inmediatamente,  por
ejemplo, para mostrar una colección temática de imágenes.

La continuidad del gif, vendrá de un nuevo formato que está comenzando a difundirse por
la red con la vocación de sustituir al protocolo creado por Compuserve en la década de
los años ochenta y que ha sobrevivido hasta la fecha. Se trata del formato png (portable
networks graphics) o gráficos portátiles para la red) que aporta la posibilidad de incluir
imágenes con una profundidad de 24 bits, con un tamaño final de fichero similar al del  gif
y con las mismas ventajas de lectura en bloque, que permitirá construir animaciones. png
es un formato libre de derechos frente a gif que en usos comerciales es necesario pagar
derechos de propiedad a la empresa Compuserve propietaria del protocolo, algo que en
países como Estados Unidos se lleva a rajatabla.

Usar el gif, o el png es una  buena alternativa de presentación inesperada de nuestras
imágenes, y aplicando creatividad a las animaciones permite ciertos juegos fotográficos que
un autor puede explorar. El mundo digital es un espacio diferente al mundo analógico, y
la experimentación  con imágenes y otro tipo de recursos de comunicación, tiene aun un
extenso recorrido por hacer y muchas soluciones por descubrir. Una de las misiones de
este libro es la de indicarle nuevas posibilidades.

Lo más importante de este apartado, ha sido entender como la fotografía digital tiene unas
condiciones de difusión muy diferentes a las que han sido habituales con la fotografía
tradicional. Elegir entre una herramienta de autor, una presentación digital, un álbum en
Acrobat o un fichero animado, depende del espacio donde queramos difundir nuestra
obra, y de lo que deseemos hacer en cada momento para mostrar nuestro trabajo. Del
mismo modo que cuando utilizamos la fotografía convencional, hay que dedicar una parte
de nuestro esfuerzo a la presentación de los originales, y una de las labores del fotógrafo
es saber presentar su trabajo adecuadamente, en el mundo digital, cada uno de los
espacios de difusión requiere también unos conocimientos previos  de actuación. La
diferencia es que en este nuevo mundo digital aun no hay reglas fijas, porque está por
definir casi todo en este inédito espacio de comunicación que ahora se está creando. 
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Página corp orativa de Digimarc, donde se ofrece un identificador de prueba  gratuito de marcas
digitales para las imágenes y se informa de la técnica de protección de las fotografías con este filtro
que puede incorporarse a todos los programas de retoque.

Algunos aspectos sobre la protección de las imágenes distribuidas

Sí usamos la fotografía como un medio profesional, la distribución de nuestro trabajo en
disco compacto tiene muchas ventajas. Supongamos que una editorial está buscando
imágenes de paisajes nevados, y nosotros, precisamente, disponemos de una colección
espléndida que deseamos comercializar. Podemos enviar nuestras fotos en un disco que
preparamos para la ocasión. Podemos hacer una presentación y que luego nos pidan la
imagen que les interesa previo acuerdo económico, pero como todos sabemos, las
editoriales trabajan en muchas ocasionas para "antes de ayer", y justamente, la foto que
andan buscando es lo que les falta para poner en máquina un libro que ya está retrasado

respecto a los planes de producción. El editor prefiere que le enviemos las fotos en un
fichero tif, por ejemplo, o psd, y una vez que haya elegido las fotos que necesita nos
abonará los derechos de autor que nos correspondan

Esta es una situación muy típica en el mundo editorial. ¿Cómo mandamos con seguridad
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para nosotros como autores, un colección de cien fotos con calidad de imprenta, sabiendo
que solo se va a elegir una? No es un secreto que los datos digitales pueden copiarse
clónicamente y sin dificultad por cualquiera. Nosotros deseamos proteger nuestro trabajo
para evitar que luego nos llevemos la desagradable y engorrosa sorpresa de que un disco
con nuestras fotos cayeron en manos de un desaprensivo y se han utilizado sin nuestro
consentimiento para ilustrar productos diferentes al que preveíamos. 

Las tecnologías digitales tienen también respuestas para este tipo de problemas. Lo
razonable en este caso, sería hacer un disco con imágenes en muy baja resolución, que se
visualizan en pantalla a toda velocidad, en formato jpg, o pic si trabajamos con MAC, y
que si se intentan interpolar para aumentar su tamaño no darán calidad alguna. Esta es la
estrategia que utilizan algunos bancos de imágenes que difunden sus colecciones de fotos
disponibles en disco compacto a sus clientes. Cada usuario ve las fotografías con un visor,
un navegador de Internet o como quiera en su ordenador, y luego elige la foto y la solicita
al banco de imágenes que se la envía con una tarifa de derechos adaptada al uso al que se
va a destinar.

Pero habíamos quedado en que nuestro hipotético editor necesitaba las fotos digitales con
calidad de imprenta sin demora, ya que tenía que imprimir a toda prisa un trabajo que
andaba muy retrasado en la programación. Pues bien en el disco junto a las fotos en
bajísima resolución para visionar en pantalla que podemos titular "baja" podemos hacer
otra carpeta con las mismas fotos en alta resolución que titularemos "alta" y de ahí sacará
el fichero para hacer la selección de color.

Existen varias posibilidades de control de nuestros derechos de autor con las fotografías
que difundamos. Programas como Photoshop dirigido al segmento profesional de edición
de las imágenes tiene un potente submenú en el módulo de Archivo, denominado
“Obtener información” que permite introducir seis niveles de datos que se incrustarán
en las fotografías, aumentando apenas un kilobyte su tamaño y que será visible cuando una
de estas imágenes se abra en cualquier ordenador. En Mac no hay restricciones, mientras
que en Windows los formatos que soportan la información son psd (propietario de
Photoshop), tif, jpg y el pdf. Los datos contenidos en la descripción son compatibles con
gran número de programas de retoque y visores fotográficos y pueden servir como píe de
ilustración. Photoshop tiene el más completo submódulo de datos sobre la foto incluyendo
una sección sobre  derechos de autor que cuando se cumplimenta hace que aparezca el
símbolo universal en diferentes lugares del programa cuando esa imagen se abre. También
este y otros programas permiten la inserción de un firma digital o marca de agua, indeleble
a pesar de las manipulaciones. En el caso de Photoshop, desde la versión 4, trae las
herramientas de Digimarc, como filtros para la protección de los derechos de autor.

Digimarc es en realidad un programa que permite insertar marcas de agua, leerlas y



121

Otro producto de Webvise que incluye marcas digitales, anunciado en la
página corporativa su distribuidor  en España, Atlantic Devices.

detectarlas en las imágenes y es una empresa que proporciona a los usuarios de nuestras
imágenes información sobre su propiedad. Consultando su página en corporativa en
Internet, (www.digimarc.com) podemos encontrar el sistema de protección de las
imágenes que ofrece esta empresa y que es el más usado en la actualidad por los
profesionales de la imagen. También se ofrece un identificador gratuito de prueba que para
convertirlo en válido habrá que suscribirse a esta empresa. Se trata de un sistema que se
incrusta aleatoriamente en la imagen y que ofrece información sobre los derechos de
propiedad, por lo que cuando un usuario quiere utilizarla, tiene que pedir información a su
página de Internet donde aparecerá nuestra referencia como propietarios de los derechos.
Otra opción de incrustación de firma digital en las imágenes la ofrece una empresa
denominada WebVise (www.webvise.com) con una aplicación de coste razonable que
no llega a los 200 euros, denominada AutoFX que, además de ser de muy fácil uso,
permite proteger y marcar las imágenes, en las que se puede incluir si se desea,  una clave
de acceso para ver y usar cada fotografía. El interfaz incluye varios campos que el autor
rellena, y a partir de ese momento, acompañan a la imagen en su difusión.  La marca digital
de AutoFX está más dedicada a la distribución de imágenes vía Internet, y los datos
incrustados con esta aplicación permanecen inalterables y resisten muy bien los intentos de
manipulación que pueden hacerse, ya sea cambiando la extensión, o introduciendo cambios
por medio de filtros.

Grandes archivos de
imágenes que basan
su negocio en la venta
de derechos de re-
producción tienen in-
cluso técnicas mas
sofisticadas. El archi-
vo Alinari de Italia,
por ejemplo, dispone
de un software que le
permite saber si una
foto publicada proce-
de de sus fondos, in-
cluso aunque sea un
fragmento de una ima-
gen mayor o haya si-
do manipulada con
filtros digitales. Cuan-

do detectan una foto que ha sido usada sin permiso, el paso siguiente es facturar los
derechos a quien no tuvo el detalle de contar con los propietarios, o, gracias a este
software,  pueden ir a los tribunales a reclamar una indemnización por los derechos de
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propiedad que la ley reconoce y protege. Se trata de mecanismos de control y seguridad,
que permiten a quien se gana la vida con su producción de imágenes controlar su difusión
comercial, y exigir los derechos que por su trabajo le corresponde legítimamente. Además
de la incomodidad que generan las situaciones de uso indebido de las imágenes, quienes
trabajan profesionalmente con el ordenador, perciben claramente los daños que hace la
piratería digital, y la necesidad de controlar los materiales que se ponen en circulación.
Gracias a los sistemas de identificación de autoría disponemos de elementos legales para
demostrar la propiedad o la procedencia del material que alguien puede estar usando
indebidamente, y, también dificultamos su utilización 

A modo de resumen: el mundo digital es un universo de comunicación global.

Pero lo que no debemos de olvidar es que el mundo digital, la nueva cultura que se está
configurando, tiene entre sus principales características la abolición de fronteras espaciales.
Gracias a Internet,  estamos conectados en modo asincrónico con todo el mundo las
veinticuatro horas del día. Para que yo pueda dar una conferencia a la 8 de la tarde en
Sevilla el día 12 de Marzo de un año cualquiera, tengo que estar en esa ciudad, ese día,
a esa hora y ese año, y tiene que haber una serie de personas interesadas en escucharme
que se desplacen al lugar donde yo voy a impartir mi conferencia. En Internet cualquier
persona desde cualquier lugar del mundo, y a la hora que le parezca oportuno, puede
conectarse con nuestras imágenes y visualizarlas todo el tiempo que desee. Esta asincronía
en la comunicación es una nueva cualidad, como lo es la percepción de que el mundo,
cada vez,  va a ser más y más cercano. En este mismo momento, millones de ordenadores
están conectados para enviar información instantáneamente  a todos los lugares de la tierra,
algo que no tiene precedentes en la larga historia de la humanidad. 

La fotografía digital, permite nuevas formas de captación y de difusión de las imágenes. Ya
no estamos constreñidos solo a la copia bidimensional de papel y a la diapositiva. Ya no
nos limitamos a distribuir nuestro material a través del correo, las agencias de mensajería
o desplazándonos nosotros con nuestras imágenes. Estamos ante un mundo nuevo al que
la fotografía ya está comenzando de nuevo a adaptarse, pero esto que tiene consecuencias
técnicas, también las tiene de orden cultural. Un libro como éste, se quedaría muy alicorto
si se limitara a las cuestiones exclusivamente técnicas. El cambio cultural que supone la
fotografía digital debe ocupar algo de nuestra atención, porque como fotógrafos también
nos atañe. Los grandes valores de objetividad, veracidad, y memoria indeleble que
distinguieron a lo fotográfico del resto de las técnicas gráficas en el pasado, está ahora
entrando en una nueva dimensión. Al significado cultural de ese nuevo territorio queremos
dedicar el último capítulo de este libro que habla de la nueva encrucijada de la fotografía:
su nuevo vestido digital con cualidades diferentes a los que tuvo con su ropaje fotoquímico.
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