
Comenzamos a ver el programa “Photoshop” y les voy a mostrar un poco la interfaz y a cómo
manipular el tema de la resolución y el tamaño de las imágenes.
Primero vamos a abrir el Photoshop. Les muestro mi pantalla.
Cuando iniciamos el programa, se va a abrir un cuadro como éste, donde vamos a poder
elegir algunos formatos recientes que estuvimos trabajando, en cuanto al tamaño o para
retomar un diseño que hayamos guardado, y también podemos crear un archivo nuevo.
Éste es el entorno del inicio cuando todavía no tenemos un archivo en curso. Vamos a abrir
un archivo nuevo desde el menú: “Archivo”, “Nuevo”. Y éste es el cuadro de diálogo para
ponerle los tamaños y dimensiones; en la primera línea le podemos poner un título, “Interfaz”,
luego le podemos poner el tamaño en píxeles, pulgada, centímetros, milímetros, puntos y
picas; lo más recomendable es trabajar para píxeles si hacemos imágenes destinadas a
soportes digitales y en centímetros o milímetros cuando realizamos diseños que luego los
queremos imprimir. Si no estamos seguros, podemos trabajar una medida estándar o elegir
píxeles y trabajar para, para la web y luego podemos volver a retocar estos tamaños para
optimizar la imagen, en caso de que necesitemos imprimirla.
Vamos a setear acá, por ejemplo, un tamaño muy común es el de las redes sociales que
también ya tenemos, por ejemplo, Instagram, que un tamaño de imagen que subimos debe
medir 1080 x 1080 píxeles, la resolución en 72 píxeles está bien, porque es para un medio
digital, es una resolución baja, pero que de todas maneras, como lo vamos a publicar en la
web o en una red social y automáticamente se va a rasterizar con menos calidad una vez que
las sumamos, porque éstas aplicaciones tienen eso, que se les baja la calidad un poco,
entonces con 72 está bien. El color, “RGB”. Siempre que trabajamos para diseños en pantalla
es en este modo de color y luego ya estamos para ponerle “Ok” y crear. Se va a abrir una, un
sector en blanco, que ésta es el área de trabajo, la diferencia que en Illustrator, vamos a
poder trabajar adentro de este rectángulo blanco y afuera no, y cada vez que abramos un
archivo nuevo, éste se va a ubicar en una solapa del documento como estos; es una u otro.
Vamos a ver las partes del programa. Tenemos en una barra principal, arriba, el menú de
navegación para encontrar algunas algunas acciones básicas, como “guardar”, “abrir”,
“exportar”, “colocar”, “imprimir”, etcétera; y, otra parte importante, la “ventana”, donde vamos a
encontrar muchas, muchas opciones de paneles, por ejemplo el color, y éstos paneles se van
a ubicar en el lateral derecho. También podemos seleccionar estos paneles y moverlos o
acomodar la interfaz como más nos guste, siempre podemos arrastrar las herramientas o
volverlas a dejar en su lugar, o lo mismo los paneles, y podemos cambiar los aspectos
esenciales del programa desde aquí, aspectos esenciales para web, y me cambia los
paneles.  De todas maneras, todos, todos los paneles están desde “ventanas” y vamos a
encontrar “motivos”, vamos a encontrar todo tipo de herramientas para trabajar desde los
paneles y también desde el panel principal de las herramientas que vamos a ver todas estas:
para “mover”, “seleccionar”, “recortar”, “cuentagotas”, “herramienta texto”, “pluma” para hacer
trazados, algunas formas aleatorias, la “lupita” para acercar y cuando aprieto “Alt”, alejo, o si
no aprieto “Alt” todo el tiempo y con el scroll del mouse, me muevo hacia adelante y hacia
atrás.
Con el teclado vamos a tener determinados atajos, por ejemplo, la barra espaciadora me
selecciona una manito que me deja con el mouse y la barra, arrastrarme por el trabajo.
Podemos encontrar con “Ctrl R” las reglas y luego arrastrar líneas guías de las reglas y,
debajo de todo, vamos a encontrar un porcentaje de la visualización, si lo pongo al 100 por



ciento me va a tirar una idea aproximada del tamaño físico real que podría llegar a tener esta
imagen si yo le imprimo.
Esto es todo en cuanto a la interfaz y para saber qué, qué podemos hacer a la hora de
cambiar el tamaño y la resolución, tenemos que entender que una cosa es éste área de
trabajo, que ya le di las medidas, y otra muy distinta es las imágenes que trabajamos.
Vamos a “Abrir”, “Archivo”, “Abrir”, o “Archivo”, y vamos a colocar “Elemento incrustado” y voy
a buscar una imagen como ésta o ésta a ver, ésta, “colocar” y traigo la imagen. Entonces, esta
imagen es más alargada tiene unas dimensiones distintas al área de trabajo, donde programé
ya las medidas. Entonces, si aprieto “Enter” ya se coloca y, si quisiera cambiarle las
dimensiones, debo ir a la herramienta de “mover”, hacer clic, ubicar el elemento y con el atajo
“Ctrl T”, de “Tattoo”, vamos a hacer un, estirar la imagen y acomodar la al tamaño de la mesa
de trabajo. Una vez que reubico la imagen, presiono la tecla “Enter”, así se aplica el
movimiento y ya tengo la redimensión de mi imagen.
Esa es una manera de crear un tamaño específico, primero colocando el tamaño del archivo y
luego trayendo la imagen; sino también podemos hacer lo siguiente: “Archivo”, “Abrir” y
seleccionamos una imagen de nuestras carpetas y ya se abre como un documento en sí,
donde tengo la imagen en el área de trabajo. Todo lo que, voy a traer las capas para que las
veamos, acá están, cuando traemos una imagen ésta ya se posiciona como la capa de fondo
principal, puedo ir al “Panel de capas”, es éste que aparece acá, si no, voy a “Ventana”,
“Capas” y me aparece, y acá, en este panel, voy a manipular todos los, todas las capas de la
imagen.
Puedo poner un “Arrastro” y “Duplicar” esta capa para que me quede doble la imagen, así me
guardo el fondo por las dudas. Le pongo “Apagar” y cuando muestro el de arriba, se muestra
la imagen.
Bueno, para ver el tamaño que tiene esta imagen, puedo ir a “Imagen”, “Tamaño de imagen” y
acá me va a tirar ciertos parámetros clave, de los cuales ya estuvimos hablando qué
significan: el tamaño de la imagen, el peso del archivo, en 2,75 megabytes, las dimensiones
de ancho y alto, 1200 x 800, y luego, en centímetros me lo tira acá, el tamaño original en
centímetros de 42 x 28 de alto. La resolución es una resolución baja y vamos a ver qué pasa
si yo le pongo mucho zoom, de todas maneras se ve bastante bien, no es tan borrosa, ni de
baja calidad, es una buena imagen para bocetar o para publicar en redes sociales.
Voy a ir de vuelta a “Imagen”, “Tamaño de imagen”, y desde aquí le pongo cambiar si quiero
cambiar la resolución a 300, ¿qué va a pasar?, si yo lo dejo así, si le pongo en vez de 72,
300, los centímetros se van a reducir, el tamaño en píxeles queda igual, le agrega el
programa información a la imagen. Inventa photoshop más píxeles a partir de copiarse los
que tiene alrededor para rellenar mejor la calidad de la imagen.
Si le pongo “Okey”, vamos a ver qué pasa, a simple vista no pasa nada, pero la imagen se
redujo bastante. En realidad, si vamos acá, acá le pongo al 100 por ciento y ahora, en vez de
tener 72 píxeles por pulgada la imagen tiene 300, los cambié de acá, desde “Imagen”,
“Tamaño de imagen”.
Si la vuelvo a 72, vuelvo a tener una mayor, un mayor tamaño centímetros, pero quizás lo
imprimo y la calidad de la impresión no sea muy linda. Si le quiero cambiar acá y que no se
baje, que no baje en tamaño físico, le puede tildar “Remuestrear”, así cuando cambio la
resolución me agrega píxeles, pero en digital, se me acumulan en el ancho de la imagen.



Le agregó a 300 píxeles por pulgada, la imagen crece porque le agrega información, en vez
de 2 megas, va a pesar 47, y si le doy “Okey”, la imagen se agigantó, se creció un montón.
La imagen era más como para imprimir y más pesada. Si necesitamos guardar un archivo
liviano, podemos guardar en “Archivo”, “Guardar”, “Exportar”, “Exportar”, “Guardar para web” y
desde esta ventana de diálogo podemos guardar en formato “.PNG”, “.GIF”, “.JPG”, le voy a
poner en “.JPG”, me voy a hacer cuatro copias.
Vamos a ver qué pasa con los formatos el primer formato tengo un “.JPG”, el original que
tenía 300 megas, 300 perdón “ppp”, y pesa 63 megas. En la segunda imagen le voy a poner,
como ya está para web, pesa mucho menos; en la tercera tiene menos calidad, acá le
pusieron mediana, le podemos poner baja, en la última le vamos a poner el “.GIF”a ver qué
pasa. Ven que en “.GIF” ya pierde mucha calidad, queda como medio raro el “.GIF”.
Esto lo que sucede con el archivo “.GIF”, si lo pongo en “.PNG” 24, este está bien, tarda un
poco porque la imagen tiene mucho de ancho y alto.
Y, podemos seleccionar cualquiera de las cuatro opciones, creo que voy a seleccionar ésta
que tiene la calidad medio baja y después le ponen “Ok” y “Guardar”.
Entonces, tenemos para elegir estas diferentes copias, sino directamente dejamos el original,
le ponemos que lo queremos guardar en “.JPG”, le podemos bajar la cantidad de ancho y
alto, le vamos a poner de 1080, solamente porque es un tamaño muy usado en redes
sociales, y le voy a poner un “Guardar”, en el escritorio, “prueba-guardado2”.
Cuando guardamos de esta forma la imagen y al guardar para web queda en 72 píxeles por
pulgada. Si no podemos “Archivo”, “Guardar como” o “Exportar”; en “Guardar como”, vamos a
encontrar el formato de Photoshop, para guardar el editable en “.PDF” y en “.TIFF”.
Si guardamos en “.TIFF”, le voy a poner “Editable”, le pongo “Ok”, lo guardo, me va a
aparecer esta ventana de diálogo en la cual tengo que seleccionar el modo de compresión
“LZW” y el modo de compresión de capas en “.Zip”. Con eso ya estamos y le ponemos “Ok”.
Luego puedo guardar como, “Exportar”, a “Exportación rápida como PNG”… le pongo
“Guardar”.
Cuando vamos a ver los archivos, vamos a encontrar en el detalle, “Ver detalles”, a ver, acá
tenemos archivos “JPG”, archivo “.TIFF” y “.PNG”.
El “.TIFF” está bueno porque a parte de, además de ser editable, tiene una previsualización,
nos permite verlo en el visualizador de Windows, por ejemplo, que es el que yo tengo, en
cambio el archivo editable de Photoshop tiene el ícono y no deja que visualicemos la imagen.
Dependiendo de para qué medios quieran utilizarlo, por ejemplo, si es para redes sociales, si
o si van a tener que guardar en “.PNG” o en “.JPG” los diseños, porque las redes sociales no
admiten o no lo leen el programa de Photoshop. La extensión del archivo se van a dar cuenta
qué formato tiene, cuando vean los detalles de la imagen, va a tener un, va a tener un “.PSD”
o un “.TIFF” después del nombre y eso es el formato, la extensión del archivo.
Muy bien. Bueno, los dejo por ahora y les voy a mostrar más avances y más usos de
herramientas de selección en el siguiente vídeo, muchas gracias.


