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El taller tuvo lugar en el Espacio PHE (C/Almansa, nº 9) el pasado 29 de junio de 2011, entre 
las 16:00 y  las 20:00, y  fue una ocasión  inmejorable para aclarar conceptos, ya que  tuvimos 
delante de nosotros a un ingeniero de Epson, que hizo una clarísima exposición de dos cosas: 

los aspectos básicos de la impresión de fotografías digitales, en términos generales, y los 

aspectos prácticos a la hora de imprimir una fotografía con una impresora Epson. 

Todos, más o menos, amamos y odiamos a las impresoras de una forma visceral y simultanea. 
Tener delante a un  ingeniero de “la casa”, que domina completamente “los  intríngulis”, era 
una  ocasión  única  para  intentar  despejar  esas  dudas  que  se  nos  han  presentado  en 
innumerables  ocasiones  y  que    tan  difícil  nos  ha  resultado  solucionar  apoyándonos 
exclusivamente en nuestras dos fuentes de información habitual: la procelosa exuberancia de 
información  incompleta, e  incluso contradictoria, de Internet; y  la  inexistente documentación 
de los fabricantes, que no gastan ni un euro en dejar claros sus principios.  
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Raúl Quiles  no  defraudó.  Después  de  asistir  a  su  taller  quiero más  a mi  impresora  Epson 
R2880 y creo que hasta la entiendo un poco mejor. ¡Y eso es mérito del ponente! 

En  estos  apuntes  voy  a  intentar  resumir  las  cosas  que  nos  contó  Raúl  Quiles  en  su 
presentación,  con el doble objetivo de que no  se me olviden a   mí mismo  y, de paso,  si  le 
pueden servir a alguien . . . ¡pues mejor! 

Como esto solo son unos apuntes del taller no voy a intentar darles una estructura de artículo, 
sino  que,  simplemente,  voy  a  escribir  secuencialmente  las  notas  que  tomé mientras  Raúl 
Quiles hablaba.  Intentaré ser  lo más  fiel posible a  lo que se dijo en el  taller, pero no puedo 
asegurar que en alguna de  las notas no vaya a  incluir alguna apreciación mía que puede no 
coincidir exactamente con lo que dijo el ponente. 

 

ASPECTOS BÁSICOS 

(1) Imprimir, según el diccionario de uso del español Maria Moliner es: “Dejar en un sitio una 

marca o la figura de un objeto, aplicando éste contra ese sitio”.  
 

(2) Un sistema de  impresión es un conjunto de elementos entre  los que, en nuestro caso, 

podemos destacar: Un ordenador, una  impresora, consumibles (papel y tinta) y otra cosa 
que casi siempre olvidamos, pero que no debemos olvidar: nuestro conocimiento de todos 
esos elementos. Al final del taller  intentaremos dejar claro cuál de estos elementos es el 
más importante. 

 
(3) Dentro de  la gama de  impresoras fotográficas de Epson se pueden distinguir dos grandes 

grupos:  las  impresoras de consumo y  las de uso profesional.   Y dentro de estas últimas 

también podríamos distinguir dos subgrupos:  las destinadas a fotógrafos (profesionales o 
aficionados  con  exigencias  profesionales)  y  las  dedicadas  a  empresas  (laboratorios  o 
imprentas, fundamentalmente).  

 
(4) El criterio para elegir la impresora más apropiada en cada caso se basa en considerar una 

serie de parámetros  técnicos y económicos. Entre  los parámetros  técnicos podemos 

distinguir:  el  tamaño máximo  de  papel  en  el  que  queremos  imprimir,  la  calidad  de  la 
impresión,  el tamaño físico de la impresora, la fidelidad al color de nuestros documentos 
originales . . . y entre los parámetros económicos los más importantes son dos: el precio de 
la  impresora y el precio de cada  impresión (que depende fundamentalmente del tamaño 
de los cartuchos de tinta que se emplee). 

 

(5) En  el  taller  se  mostraron  unas  gráficas  comparativas  sobre  la  recuperación  de  la 
inversión con tres modelos concretos de la gama media‐alta de Epson: 2880, 3880 y 4880:  
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• En  la  primera  hipótesis  se  consideraba  que  se  imprimía  una  única  copia  al mes  y, 
obviamente, en este caso la impresora ideal era la 2880 (la más barata), la segunda era 
la 3880 (la de precio  intermedio), y  la menos beneficiosa  la   4880 (la más cara de  las 
tres). 
 

• En  la segunda hipótesis se consideraba que se  imprimían cincuenta copias al mes, en 
cuyo caso las tres curvas se juntaban a los dos años. Es decir, durante los dos primeros 
años  era  más  rentable  la  2880,  mientras  que  a  partir  de  ese  momento  era  más 
rentable la 4880. 
 

• En la tercera hipótesis  se consideraba que se imprimían cien copias al mes y, en este 
caso, el punto en el que cambiaba la tendencia era al año de realizar la inversión. 
 

(6)  Obviamente    no  sólo  se  debe  contemplar  el  factor  económico  a  la  hora  de  elegir 
impresora ya que, por ejemplo, si necesitamos  imprimir en  tamaño A2,  inmediatamente 
tendremos que descartar la 2880, ya que en ella no se puede pasar de tamaño A3+. 
 

(7) También  se  deben  considerar  otros  aspectos,  especialmente  si  las  fotografías  impresas 
tendrán aplicaciones especiales, como podría ser la necesidad de exponerlas en exteriores 
o tener que llegar a tamaños muy grandes.  

 

(8) En cuanto a la tinta utilizada para imprimir, Raúl Quiles distinguió entre dos tecnologías 
bien diferenciadas: 

 

• Basadas en el uso de colorantes, que aportan una gama de colores espectacular, 

dado que el elemento que da color es una molécula de tamaño ínfimo (cuanto menor 
sea el tamaño, mayor será  la capacidad de dar color). En principio, desde este punto 
de  vista, esta  sería  la  tecnología  ideal para  imprimir  fotografías, pero hay un  factor 
negativo:   al utilizar un sistema de  impresión basado en moléculas, estas pueden ser 
afectadas  por  otras moléculas  que  haya  en  el  ambiente,  por  lo  que  es  fácil  que  se 
produzcan dominancias  incontrolables. Además este tipo de  impresiones se ven muy 
afectadas por el tacto e  incluso por  la  luz. En definitiva, aunque el uso de colorantes 
aporta  la  gama  cromática  más  amplia  sólo  se  puede  utilizar  en  impresoras  de 
consumo, no en impresoras profesionales.  
 

• Basadas en el uso de pigmentos, que aportan una mayor durabilidad en las copias 

en papel y una calidad que podríamos llamar “más profesional”, ya que en este caso lo 
que da color es una partícula de pigmento muy resistente, pero bastante más grande 
que una molécula. En definitiva: menos riqueza cromática a cambio de más calidad. En 
el  caso  de  Epson  el  pigmento  utilizado  tiene  un  tamaño  de  0,1  micras  y  viene 
recubierto por una capa de resina protectora.   
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Figura nº 1: Partícula de tinta empleada por Epson en sus impresoras 
 
 

 
(9) Epson tiene cuatro familias de impresoras, en función del tipo de tinta empleada: 

 

• Ultrachrome, que utiliza siete cartuchos de tinta: cian, magenta, amarillo, cian claro, 
magenta claro, negro y negro claro (es decir gris). 
 

• Ultrachrome  K3,  que,  además  de  los  siete  cartuchos  anteriores,  utiliza  un  octavo 

cartucho  con  tinta negra más  clara, es decir:  los mismos  colores de  antes pero dos 
niveles de gris, en lugar de sólo uno.  
 

• Ultrachrome  K3  Vivid  Magenta,  que  introduce  una  variante  sobre  la  versión 
anterior: se sustituyen los cartuchos magenta y magenta claro, por cartuchos magenta 
vivo y magenta vivo claro.  
 

• Ultrachrome K3 High Dynamic Range,   que  incorpora dos  cartuchos adicionales, 
pasando de ocho a diez: el naranja y el verde.   
 
 

  
Figura nº 2: Cartuchos de tinta utilizados por Epson Ultrachrome K3 
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(10)  Según nos comentó Raúl Quiles, la tecnología Ultrachrome K3 Vivid Magenta es capaz de 
reproducir casi un 80% del Pantone (sistema de control de colores), mientras que la nueva 
Ultrachrome K3 High Dynamic Range llega hasta un 98% del Pantone. 
 

(11) Otro  aspecto  en  el  que  el  ponente  hizo mucho  énfasis  fue  en  utilizar  siempre  la  tinta 
original recomendada  por el fabricante para cada impresora. Nos contó como ejemplo de 

lo  importante  que  puede  resultar  seguir  fielmente  esta  recomendación,  que  en  Epson 
probaron a utilizar para una  impresora suya tinta de otro modelo de  impresora, también 
de Epson, pero de otro modelo diferente, y el resultado fue que se produjo una avería. De 
hecho,  utilizar  una  tinta  diferente  de    la  recomendada  por  el  fabricante  produce  como 
efecto inmediato la pérdida de la garantía.  

 
(12)  Para  que  la  impresión  fotográfica  tenga  calidad  es  fundamental  que  las  partículas  de 

pigmento  tengan  una  forma  homogénea  y  regular  en  todos  los  casos.  Es  decir  que 
todas las partículas sean exactamente iguales al caer.  

 
(13) Cuando las gotas de tinta caen sobre el papel algunas penetran más y otras se quedan en 

la  superficie. Por eso es esencial que  cada una de ellas  llevé una  capa de  resina que  la 
proteja y que haga que  la superficie del papel, después de  inyectar  la tinta, presente una 

superficie  lisa. De esto dependerá que el brillo de  la  fotografía  sea uniforme  (en  todo 

caso,  según  nos  dijo  Raúl,  es  bastante  complicado  conseguir  que  los  negros  brillen 
exactamente igual que el resto de los tonos).  

 

  
Figura nº 3: Conseguir una superficie plana, después de inyectar la tinta, es esencial para asegurar un brillo 

homogéneo 
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(14) Hay  fabricantes de  impresoras que “barnizan”  la  foto, después de  inyectar  la  tinta, para 

asegurar así un brillo más homogéneo, pero esa técnica tiene el  inconveniente de que se 
controla peor el  color, por  lo que  sólo puede aplicarse ese método a  las  impresoras de 
consumo, pero no a las profesionales. 

 
(15)  Como  ya  vimos  ante  el  negro  es  un  color  problemático.  El  principal  problema  es  que, 

según el tipo de papel que estemos utilizando,  las gotas negras penetran demasiado o se 

quedan  demasiado  en  la  superficie.    Por  este motivo  Epson  ofrece  dos  cartuchos  de 
negro diferentes: negro  foto y negro mate. Ambos cartuchos  son    intercambiables  (o 

usamos uno de  ellos o usamos  el otro).  El primero de  ellos  es  apropiado para  el papel 
fotográfico brillante, mientras que el segundo es específico para el papel fotográfico mate.  

 

  
Figura nº 4: Existe un tipo de tinta negra especifico según utilicemos papel brillante o papel mate 

 

 
 

(16) Además de la tinta, el segundo consumible por excelencia para imprimir una fotografía es 
el  papel.  Podemos  distinguir  algunas  características  importantes  a  la  hora  de  elegir  un 
papel: 
 

• Superficie, con o sin recubrimiento. 
 

• Grosor y gramaje.  
 

• Brillo/Claridad.  
 

• Blanco del papel. 
 

• Durabilidad (ver www.wilhelm‐research.com ). 
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Por ejemplo,   en el  informe http://www.wilhelm‐research.com/epson/R2880.html   puede 
verse como imprimiendo una fotografía con una impresora Epson Stylus R2880 y utilizando 
papel Epson Traditional Photo Paper  (que en USA se comercializa con el nombre de Epson 

Exhibition Fiber Paper),  la copia  impresa  tiene una esperanza de vida de 90 años si se 
enmarca con cristal; de 150 años si usamos cristal con protección ultravioleta; de 44 años 
si  la  conservamos  sin  enmarcar;  y  de más  de  200  años  si  la mantenemos  en  óptimas 
condiciones de humedad, temperatura y luminosidad.  
 

(17) Al  igual  que  no  debemos  usar  tintas  diferentes  a  la  específica  para  nuestra  impresora, 

también  existen  algunos  tipos  de  papel  que  pueden  ser  incompatibles  con  nuestra 
impresora, llegando incluso a producir averías si los utilizamos. Si se observa que un tipo 

de papel ofrece dificultades a la hora de ser “absorbido” por la impresora podemos pasar a 
cargarlo manualmente  (hoja   a hoja) y comprobar si se  trata de un  tipo de papel que el 
fabricante haya desaconsejado para nuestro tipo de impresora.  
 

(18) Dependiendo de tipo de reflexión de  la  luz, el papel puede clasificarse según  la siguiente 
tipología:  

 

• Mate 

• Satinado 

• Semibrillo 

• Brillo 
 

(19) Los papeles de calidad son de fibra y tiene capas protectoras, tanto en la parte superior 
(capa  de  absorción)  como  en  la  parte  posterior  (capa  protectora).  En  todo  caso  este 
recubrimiento  no  implica  pérdida  de  brillo  ya  que,  en  realidad,  el  brillo  depende 
fundamentalmente del tamaño de las partículas (cuanto más pequeñas más brillantes), así 
como de  la distribución uniforme de  las partículas en  la superficie del papel  (para evitar 
que algunas de ellas “se escondan” y no reflejen luz). 

  

Figura nº 5: El papel de calidad incorpora una capa receptora para evitar que la tinta penetre demasiado en el papel 
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ASPECTOS PRÁCTICOS 

Vamos a suponer que partimos de una  fotografía ya  trabajada y  lista para ser  impresa en  la 
que, hasta el momento, no hemos realizado ningún cambio en cuanto a resolución, tamaño ni 
enfoque. Los pasos a dar antes de imprimir serían los siguientes: 

(1) Se  llama  “Soft  Proofing”    a  una  técnica  que  tiene  como  objetivo  visualizar  en  el 

monitor del ordenador la misma foto que veremos cuando dicha imagen sea impresa, 
en  un  tipo  papel  específico  y  en  una  impresora  específica.    Para  lo  cual  es 
imprescindible disponer de un perfil que  alguien  (el  fabricante de  la  impresora o el 
propio usuario) debe haber realizado para la combinación: impresora + papel + tinta.  

En  definitiva,  el  “Soft  Proofing”  lo  que  persigue  es    reinterpretar  la  imagen  que 
estamos procesando para que se vea en el monitor de la forma más parecida posible a 
como se imprimirá. 

¿Por qué es necesario hacer “Soft Proofing”?: Porque los Espacios de Color de nuestro 
monitor  y  nuestra  impresora  no  son  los mismos.    (para  aclarar  este  tema  véase  el 
apartado  2  “Aspectos  previos  sobre  la  gestión  de  color”  del  siguiente  enlace  
http://www.telefonica.net/web2/mmunozgarcia/late0226.htm ). 

A  efectos  prácticos,  cuando  estemos  trabajando  con  fotografías  en  Photoshop, 
debemos contemplar sólo dos posibilidades en cuanto a esta interpretación de colores 
entre dispositivos: 

• Colorimétrico relativo: 

Este  tipo de  interpretación mantiene  fijos  los colores que coinciden entre ambos 
espacios de color (origen y destino) y transforma los colores del especio origen que 
no  pueden  reproducirse  en  el  espacio  destino.  En  definitiva,  este  tipo  de 
interpretación  es muy  garantista  en  cuanto  a mantener  los mismos  colores  del 
origen  en  el  destino,  pero  pude  producir  problemas  en  las  zonas  donde  haya 
degradados  (ya  que  si  en  ellas  hay  colores  no  reproducibles,  puden  producirse 
diferencias importantes entre colores originales y colores transformados).   

• Perceptual 

En  cambio  este  tipo  de  interpretación  realiza  una  transformación  de 
absolutamente  todos los colores del espacio origen, ¡incluso cuando esos colores 
existen idénticos en el espacio destino!  Evidentemente este método de trabajo es 
menos fiel a la hora de garantizar la coincidencia entre los colores del origen y del 
destino pero, a cambio, asegura un mejor trato a los degradados.  
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Ahora  la  cuestión es: ¿Qué es preferible utilizar:  interpretación mediante el método 
colorimétrico  relativo o mediante el método perceptual?   Raúl Quiles nos contó una 
forma de tomar esta decisión de manera óptima:  

En realidad ese método se basa en la posibilidad que nos ofrece Photoshop para hacer 
una  simulación  que  nos  permite  visualizar  lo  que  se  imprimirá.  Para  realizar  esta 
previsualización habrá que dar los siguientes pasos: 

• Vista > Ajuste de prueba > A medida… 

En  la  ventana  que  se  abrirá  debemos  especificar  los  parámetros  con  los  que 
posteriormente se imprimirá la fotografía:   

• Dispositivo para simular: Se debe indicar el perfil de la impresora/papel que 

vayamos a utilizar en la impresión. 
 

• Mantener valores RGB: No debe estar marcado. 

 

• Interpretación: Se debe  indicar “Perceptual” o “Colorimétrico  relativo”    (en 

realidad  lo que haremos será probar primero con uno y  luego con otro, para 
simular en el monitor el efecto que producirá cada una estas interpretaciones 
cuando se imprima la fotografía). 
 

• Compensación de punto negro: Que debe estar marcada, ya que  cuando 

imprimamos es recomendable utilizar esta posibilidad. 
 

• Simular  color  de  papel:  También  debe  estar  marcada  si  queremos 

contemplar ese efecto dentro de la simulación. 
 

• Simular  tinta  negra:  que  aparecerá  deshabilitada  cuando  marquemos 

“Simular color de papel”. 

Mediante este método podremos   ver  la  imagen,  incluso antes de  imprimirla, que se 
producirá cuando imprimamos (por eso decimos que se trata de una previsualización). 
Incluso podríamos  ver  las diferencias que  se producirán  al utilizar diversos  tipos  de 
papel,  sin  necesidad  de  llegar  a  imprimir  físicamente  (simplemente  previsualizando 
con distintos perfiles).  

Eso sí, para que esta simulación sea fiel deberíamos tener el monitor   perfectamente 
calibrado y unas condiciones de iluminación neutras (para no introducir dominantes en 
el monitor). 
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              Figura nº 6: Para previsualizar la fotografía, tal como se imprimirá después, se deben ajustar los mismos 
parámetros que luego se utilizarán para la impresión. (Vista > Ajuste de prueba > A medida …) 

 

Si  con el anterior método no  somos  capaces de elegir el  tipo de  interpretación más 
adecuada (Perceptual o Colorimétrico relativo), podemos utilizar el siguiente criterio: 

• Vista > Aviso de gama 

Marcamos esta opción para que en  la previsualización se represente en color gris 
los  colores  del  Espacio  de Origen  que  no  podrán  reproducirse  en  el  Espacio  de 
Destino. 

Luego,  en  la  ventana  de  Vista  >  Ajuste  de  prueba  >  A medida…  elegimos 

“colorimétrico  relativo”  y  nos  fijamos  en  las  porciones  de  la  fotografía  que 
aparecen en color gris: estas serán las zonas en las que, si finalmente optamos por 
esa interpretación, se deberá realizar una transformación de colores, mientras que 
las zonas no marcadas en gris se reproducirán exactamente  igual que estén en el 
Espacio original.  

En principio, el criterio para decidir entre “Perceptual” o “Colorimétrico relativo” 
debe ser el siguiente: 

• Si no hay nada gris se debe elegir “Colorimétrico relativo”. 
 

• Si  las  zonas  grises  son  escasas o  están  en  zonas  con un  color  uniforme  (sin 

degradados) elegir  también “Colorimétrico relativo”. 
 

• Pero  si  las  zonas grises  son muchas  y están en  zonas  con degradados elegir 

“Perceptual”. 

NOTA: Para hacer esta evaluación es preferible no marcar “Simular papel blanco”. 
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Según nos dijo Raúl Quiles, respecto de este asunto de ver en el monitor exactamente 
lo mismo que veremos una vez que imprimamos, hay dos extremos: 

•  Hay  quien  piensa  “Me  da  exactamente  igual  que  se  vean  o  no  en  el 
monitor los mismos colores que se verán al imprimir, lo que yo quiero es 
que se mantenga un buen contraste y una buena ‘visibilidad’, pero no necesito 
una ajuste de color con precisión matemática”.  
 

• Y  hay  quien  piensa  “Tengo  que  asegurar  que  los  colores  son 
exactamente los mismos en el monitor que en la impresora.” (normalmente 

esta  opinión  es  sólo  propia  de  un  laboratorio,  o  una  imprenta,  que  debe 
asegurar a sus clientes una fidelidad máxima en sus trabajos) 

 

  

           Figura nº 7: Para “teñir” de gris las zonas con colores del Espacio de Origen que no existen en el Espacio 
Destino debe activarse el “Aviso de gama” (Vista > Aviso de gama) 
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Entre  estos  niveles  de  exigencia, mínimo  y máximo,  hay  puntos  intermedios    que, 
normalmente,  son  los  que  deben  contemplarse  cuando  se  trabaja  en  una  casa 
particular o incluso en un estudio profesional. No conviene obsesionarse con conseguir 
un grado de exactitud que, probablemente, esté fuera de nuestro alcance y, por otro 
lado, tampoco sea necesario. 

 

(2) Después de haber hecho “soft proofing” debemos realizar el escalado necesario para 
imprimir  con  el  tamaño  que  deseemos.  Normalmente  una  imagen  trabajada  será 
impresa varias veces con distintos tamaños, por el que el trabajo previo debería estar 

almacenado en un fichero “maestro” sin enfocar, que será re escalado, cada vez que 
se vaya a imprimir, en función del tamaño con que se quiera imprimir en esa ocasión.   

Antes de continuar hablando del escaldo conviene realizar una matización importante: 

El  tamaño  de  una  fotografía  digital  viene  condicionado  por  dos  parámetros 

medidos en pixeles: altura y anchura. Por  lo tanto, por ejemplo, una fotografía digital 
de 2.000 pixeles de alto y 4.000 pixeles de ancho tendría un tamaño de  8 millones de 
pixeles (2.000 x 4.000). Este es el tamaño propio del fichero que contiene la imagen. 

Otra cosa muy distinta es el tamaño de impresión de dicha fotografía. Si quisiéramos 

imprimir la fotografía del ejemplo anterior con una resolución de 100 pixeles por cm. 

obtendríamos un  tamaño de 20 x 40 cm., ya que de esta  forma  tendríamos que   20 
centímetros de alto en la  impresión por 100 pixeles por centímetro de resolución son 
justo  los  2.000  píxeles  que  tiene  dicha  fotografía  de  alto.    Y,  dado  que  estamos 
manteniendo  las  mismas  proporciones,  exactamente  lo  mismo  pasa  en  la  otra 
dimensión: 40 centímetros de ancho por 100 píxeles por centímetro de resolución son 
justo los 4.000 pixeles que tiene la fotografía de ancho.  

Esa misma fotografía podría ser  impresa con el doble de resolución, es decir con 200 
pixeles por centímetro, pero en este caso el tamaño finalmente impreso sería la mitad 
que en caso anterior: 10 x 20 cm. (10 x 200 = 2.000 y 20 x 200 = 4.000). Obviamente en 
este caso  tendremos una mayor calidad de  impresión  (se notarán menos  los puntos 
individuales, porque los pixeles están más “apretados”). 

Todo  lo dicho anteriormente no depende de  la  impresora que vayamos a utilizar sino 
del  fichero que contiene  la  imagen y del  tamaño que deseamos conseguir en papel. 
Pero si ahora pensamos en una  impresora concreta,  tendremos que  tener en cuenta 

otro  factor diferente:  el número de  gotas de  tinta que  la  impresora  es  capaz  de 
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inyectar  en  un  centímetro  lineal.  En  definitiva,  ahora  estamos  hablando  de  otra 

resolución: la resolución con la que trabaja la impresora. 

Supongamos que utilizamos una  impresora que es  capaz de  inyectar 1.000 gotas de 
tinta en cada cm. Si imprimimos en ella la foto del último ejemplo anterior, que tenía 
una anchura de 40 cm.,  tendremos que en cada  línea se  inyectarán 40.000 gotas de 
tinta  (40  cm.  x  1.000  gotas  por  cm.).    En  cambio,  si  imprimimos  exactamente  esa 
misma fotografía con una  impresora que es capaz de  inyectar 2.000 gotas de tinta en 
cada cm., en cada  línea se  inyectarán 80.000 gotas de tinta (40 cm. x 2.000 gotas por 
cm.) 

Por  lo tanto, la resolución de  impresión hace  la impresora tarde más en  imprimir una 
fotografía  utilizando  una  resolución  de  2.000  gotas  por  cm.  que  utilizando  una 
resolución de 1.000 gotas por cm. En cambio no gastará más tinta, ya que el tamaño 
de  las  gotas  será  más  pequeño  cuanto  mayor  sea  la  resolución,  por  lo  que,  en 

definitiva,  la cantidad de  tinta empleada será prácticamente  la misma en  los 
dos casos. 

 

Figura nº 8: Las impresoras inyectarán gotas de menor tamaño cuanto más alta sea la resolución de impresión.  
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En resumen: existen dos resoluciones diferentes, la propia de la fotografía a imprimir y 
la de  la  impresión; por  lo tanto si, por ejemplo, vamos a  imprimir una fotografía cuya 
resolución es de 360 píxeles por pulgada (ppp) con una resolución de 2.880 puntos por 
pulgada  (ppp) es muy importante que tengamos en cuenta que, en el primer caso, la 
primera  “p”    de  la  unidad  empleada  hace  referencia  a  pixeles, mientras  que  en  el 
segundo caso la primera “p”  de la unidad empleada hace referencia a puntos (es decir 
a gotas). 

Raúl Quiles  nos  dijo  que,  dado  que  las  impresoras  no  pueden  inyectar más  que  un 

número entero de gotas, es recomendable que la resolución de la fotografía sea 
un  submúltiplo  de  la  resolución  de  impresión.    Así,  en  el  caso  de  Epson,  las 
resoluciones con las que puede trabajar una impresora como la R2880 son 1.440 ppp., 
2.880  ppp.  ó  5.760  ppp.,  por  lo  tanto  es  conveniente  trabajar  con  fotografías  que 
tengan  una  resolución  de:  90  ppp.,  180  ppp.  ó  360  ppp.  Para  que,  de  esta  forma, 
dividiendo  la  resolución  de  impresión,  entre  la  resolución  de  la  fotografía  siempre 
obtengamos un número entero.   

Esta necesidad de elegir submúltiplos en la resolución de la fotografía es más acuciante 
si  trabajamos  en Windows  que  si  lo  hacemos  en Mac,  ya  que  los  procedimientos 
utilizados para  ajustar “fracciones decimales de gota” en Photoshop en Windows son 
menos eficientes que los mismos procedimientos en Mac.   

Otra cosa a tener en cuenta es que el máximo número de gotas que puede  imprimir 
una impresora Epson en una pulgada es de 2.880, por lo tanto cuando comercialmente 
nos dicen que pueden  trabajar a 5.760 ppp, en  realidad están haciendo  referencia a 
una variante de la resolución 2.880 ppp. y no a una resolución real de 5.786 ppp. 

Para terminar con este punto sólo queda  fijar un criterio para decidir qué valores de 
resolución utilizamos en cada caso. Raúl Quiles recomendó los siguientes: 

• Resolución de la imagen 
 
La  resolución  óptima  depende  del  tamaño  con  que  se  vaya  a  imprimir:  Si 
vamos a imprimir con un tamaño A5, es recomendable emplear una resolución 
de  360  ppp.,  dado  que  existe  el  riesgo  de  que  la  fotografía  impresa  sea 
observada muy de cerca (por lo que con una resolución inferior se verían “los 
puntos”);  si  vamos  a  imprimir  con  un  tamaño  A4,  podría  valer  con  una 
resolución  de  180  ppp.,    ya  que  en  ese  caso  la  fotografía  se  verá  a  más 
distancia; y  si vamos a  imprimir en un  tamaño de 1 metro,   o  incluso   más, 
podríamos bajar a una resolución de 90 ppp., ya que  la foto difícilmente será 
vista a corta distancia. 
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• Resolución de impresión 
 
En cuanto a la resolución de impresión, Raúl Quiles nos dijo que una resolución 
de 1.440 ppp. es suficiente para obtener una buena calidad aunque, eso sí, si 
queremos  decir  que  imprimimos  en  alta  calidad,  será  necesario  imprimir  a 
2.880 ppp. De hecho, nos enseñó  la misma fotografía  impresa a 1.440 ppp. y 
2.880 ppp. y, aunque sutiles, había diferencias, especialmente en las zonas con 
transiciones fuertes de color. 
  

En  cuanto  a  la  forma  de  hacer  el  escalado,  Raúl  Quiles  nos  recomendó  utilizar 

“Imagen  >  Tamaño  de  imagen”  mejor  que  “Archivo  >  Imprimir  >  Ajustes  de 

impresión … > Tamaño de impresión escaldo”. 

 

  

        Figura nº 9: Para ajustar el tamaño es preferible utilizar  “Imagen > Tamaño de imagen”, dado que de esta forma 
tendremos un mayor control sobre el proceso de reescalado. 
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(3) Finalmente,  antes  de  proceder  a  imprimir,  siempre  se  debe  ajustar  la  nitidez.  Es 
importante insistir en que hay que hacer este ajuste de nitidez cada vez que se escale 
una  fotografía.  Es  decir:  cada  vez  que  reajustemos  el  tamaño  de  una  fotografía, 
tendremos que proceder a enfocarla de forma específica para ese tamaño.  

De  hecho,  según  nos  dijo  Raúl  Quiles,  cuando  hacemos  un  cambio  de  tamaño 

utilizando una  función  “bicúbica más  suavizada  (óptima para ampliaciones)” ó 
“bicúbica más enfocada (optima para reducciones)”  lo que estamos haciendo es 

pedir  a  Photoshop  que  sea  él mismo  quien  después  de  aumentar  el  tamaño  de  la 
fotografía  realice    un  ligero  desenfoque  o,  en  el  otro  caso,  después  de  reducir  el 
tamaño de la fotografía aumente el grado de enfoque. 

Raúl Quiles nos dijo (textualmente) que “la nitidez es muy puñetera” porque cada 
uno la percibe de una manera diferente: lo que para mí está perfectamente enfocado 
otra persona  lo puede ver  ligeramente desenfocado.   En todo caso  la nitidez siempre 
va ligada al tamaño, por eso debemos enfocar siempre que hagamos un reescalado de 
una fotografía. 

 

  

          Figura nº 10: Después de reescalar siempre hay que enfocar. 
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Otra  justificación  de  la  puñetería  de  la  nitidez  es  que  resulta  imposible  anticiparla 
sobre  el monitor.  Es  decir,  puede  darse  el  caso  de  que  en  el monitor  lo  veamos 
perfectamente  enfocado  y  en  el  papel  ese  enfoque  no  sea  tan  perfecto.  Esta 
circunstancia se debe a que, entre otras cosas, la imagen que vemos en el monitor no 
tiene el mismo tamaño con el que  la veremos  impresa. Es cierto que tras un proceso 
de zoom podríamos llegar a obtener un tamaño en el monitor idéntico al de impresión, 
pero ese método de trabajo resultaría muy engorroso y, además, poco fiable. 

En  definitiva,  la  única  forma  que  tenemos  para  asegurar  que  imprimimos  con  una 
nitidez  óptima  (al  menos  para  nuestra  forma  de  apreciar  la  nitidez)  consiste  en 
imprimir varias pruebas con distintos gados de enfoque y, comparando dichas pruebas 
en papel, determinar a posteriori cual es el grado de enfoque ideal para esa fotografía. 

(4) Después de haber hecho  todo  lo anterior solamente nos queda una cosa:  imprimir. 
Obviamente,  si  queremos  que  la  copia  impresa  se  parezca  a  lo  que  hemos  estado 
trabajando  en  el  monitor,  tendremos  que  utilizar  los  mismos  parámetros  (perfil, 
interpretación, compensación de punto negro, etc.)  a la hora de imprimir que los que 
utilizamos cuando hicimos la previsualización de la imagen en el monitor.  

Cómo ya hemos comentado antes, siempre será preferible utilizar perfiles de color y, 
sólo en el caso de no disponer de dichos perfiles será recomendable trabajar sin ellos. 

 

      

Figura 11: Los fabricantes de papel, en sus portales Web, ofrecen ficheros comprimidos con los perfiles específicos 
para cada tipo de impresora.   

Los ficheros de los perfiles que nos interesen deber ser copiados en la carpeta “ Windows \ system32 \ spool \ drivers \” 
si trabajamos en Windows;  

o en “Biblioteca / ColorSync / Profiles” o “usuarios / ~ / Library / ColorSync / Perfiles de carpeta” si trabajamos  en Mac 
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Otro parámetro al que tenemos que prestar mucha atención a la hora de imprimir es el 

“Tipo de papel”,  ya que según lo que indiquemos el comportamiento de la impresora 

será muy  diferente.  Cabe  destacar  que  estamos  hablando  de  cuestiones mecánicas 
tales  como:  tamaño  de  las  gotas  de  tinta  a  inyectar,  velocidad  de  inyección,  …. 
Evidentemente  si  “engañamos”  a  la  impresora  diciendo  que  estamos    utilizando  un 
tipo  de  papel  diferente  al  que  realmente  estamos  utilizando,  el  resultado  será 
impredecible.    Por  lo  tanto  es  fundamental  comprobar  en  la  Hoja  de  Datos  del 
fabricante del papel, el tipo de papel que estamos utilizando (no el nombre comercial, 
sino el tipo de papel).  

 

         

      Figura nº 12: En la hoja de datos del papel fotográfico que estemos empleando nos dirán el tipo de papel que 
debemos utilizar, según la impresora en la que imprimamos. 

 

Por  ejemplo,  si  utilizamos  un  papel  cuyo  nombre  comercial  en  España  es  “Epson 
Traditional  Photo  Paper”  (que  en  USA  se  comercializa  con  el  nombre  de  “Epson 
Exhibition Fiber Paper”) veremos que el tipo de papel en cuestión es “Premium Glossy 
Photo  Paper”  si  utilizamos  una  impresora  Epson  Stylus  R2440;  en  cambió  será 
“Premium Glossy” si utilizamos una impresora Epson Stylus R2880;  etc. 

Después  de  finalizar  el  taller,  y  después  de  hacer  algunas  pruebas,  esta  es  mi 
conclusión a la hora de imprimir (ojo, esto no se dijo en el taller, esta es mi conclusión 
personal):   
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• Parámetros de impresión cuando se conoce el perfil del papel  
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• Parámetros de impresión cuando no se conoce el perfil del papel 
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(5) Finalmente,  y  de  forma  un  poco  precipitada  por  falta  de  tiempo,  hablamos  de 

impresión  de  fotografías  en  blanco  y  negro    (ojo,  no  vimos  métodos  de 

conversión, sino criterios de impresión), tratándose los siguientes aspectos: 

Siempre  es  preferible  trabajar  en  RGB,  es  decir,  eliminar  el  color,  por  ejemplo, 

desaturando la imagen, pero sin convertirla a “escala de grises”, ya que de esta forma 

podremos sacar partido de más información. En ese caso, a la hora de imprimir, habrá 
que hacer exactamente lo mismo que haríamos para imprimir una fotografía en color.  

Otra opción consistirá en trabajar sin perfil de papel (utilizando “la impresora gestiona 

los colores” y “Foto ByN avanzada”), este sistema puede dar lugar a copias en papel 

de mucha calidad, pero es un método algo impredecible.   

 

(6) Par  terminar,  Raúl  Quiles  nos  recomendó  dejar  secar  las  fotografías  impresas 
antes de manipularlas.  Le  pregunte  cuanto  tiempo  debemos  dejarlas  secar  y me 

respondió  que  eso  dependía  de  la  humedad  ambiental  del  lugar  donde  la  dejemos 
secar.  En  todo  caso,  siendo  conservadores,  lo más  recomendable  es  dejarla  secar 
durante 24 horas antes de laminarla, enmarcarla o enviarla a cualquier lado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La mayoría de  las  cosas que  se  contaron en este  taller  ya  las  conocía. Pero  sobre  todo ese 
conocimiento sobrevolaba la incertidumbre de las cosas que se aprenden a través de Internet: 
¡Nunca estás 100% seguro de que eso sea la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad! 

Asistir a un taller como este, en el que teníamos como ponente a un ingeniero especialista del 
fabricante  de  impresoras  fotográficas  más  importante  que  existe,  ha  sido  una  ocasión 
esplendida de consolidar conocimiento y reducir la incertidumbre.  

Sólo, para terminar,  agradecer a PhotoEspaña la organización de este taller que tan útil resulta 
para  los que pretendemos  imprimir con calidad. Otra cosa es que  imprimamos fotos buenas, 
pero, por lo menos, ¡que se impriman con calidad! 


