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Introducción 
El patrimonio mueble urbano, podríamos definirlo como aquel
que amuebla la ciudad, le da carácter e identidad.
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El patrimonio mueble urbano, es omnipresente y casi invisible 
a nuestros ojos. 
Su presencia es tan cotidiana que aunque lo miramos, no solemos 
prestarle mucha atención

Mercedes Sosa / Las estatuas

Cuando llueve me dan no sé qué las estatuas.
Nunca pueden salir en pareja con paraguas,
y se quedan como en penitencia, solitarias.

Señalando la fatalidad en las plazas,
miran serias pasar cochecitos y mucamas.
No se ríen porque no tuvieron nunca infancia.
Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie.

Pero si una sombra mala para siempre las borrase,
qué dolor caería sobre Buenos Aires.

Cuando llueve y me voy a dormir las estatuas
velan pálidas hasta que llegue la mañana,
y del sueño de los pajaritos son guardianas.

Su memoria procuran decir sin palabras
y nos piden la poca limosna de mirarlas
cuando quieren contarnos un cuento de la Patria.
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El patrimonio mueble urbano presta un gran servicio al ciudadano 
y hace a la ciudad mas habitable, mas cómoda.

Un parque sin bancos, sin fuentes, sin glorietas, no seria 
un parque (en occidente).
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Una ciudad sin señaletica sería caotica.
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Tenemos relación indisociable con este patrimonio de 
funcionalidad diversa: 

Ornamental
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Tenemos relación indisociable con este patrimonio de 
funcionalidad diversa: 

Utilitario 
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Tenemos relación indisociable con este patrimonio de 
funcionalidad diversa: 

Mensaje religioso / devocional 
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Tenemos relación indisociable con este patrimonio de 
funcionalidad diversa: 

Mensaje histórico 
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Tenemos relación indisociable con este patrimonio de 
funcionalidad diversa: 

Mensaje cultural  
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Tenemos relación indisociable con este patrimonio de 
funcionalidad diversa: 

Mensaje antropológico 
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Tenemos relación indisociable con este patrimonio de 
funcionalidad diversa: 

Mensaje de poder
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Abarca un amplio espectro de manifestaciones artísticas: pintura, 
escultura, relieve, mosaico, cerámica, … …  
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Están constituidos por un amplio abanico de materiales: metal, 
piedra, cerámica, plástico, pintura, … … 
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01. ¿Porque documentamos el patrimonio urbano?

Aunque ignorados, algunos despiertan cierto interés en el 
viandante:

– Por ser muy grande y  monumental

– Por ser cercano y amigable

– Por ser emblemático de la ciudad

– Por ser popular y conocido

– Por ser es original

– Por tener hay alguna relación con nuestro país, pueblo, ciudad

– O simplemente pasábamos por allí y llevamos la cámara o el móvil
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01. ¿Porque documentamos el patrimonio urbano?

Para catalogarlo y conservarlo

Cuando se trata de un proyecto que genera un gran volumen de imágenes 
como es el PAMUA, tenemos que realizar este acto con intencionalidad 
holistica.

Tenemos que hacer un esfuerzo y realizar imágenes de calidad, ya que es 
una ocasión ideal para obtener un fondo fotográfico lo mas amplio y 
completo posible de dichos bienes.

Realizando esta documentación fotográfica, vamos a generar un testigo 
ocular valido por si mismo y a su vez complementario dentro del contexto 
del proyecto.
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01. ¿Porque documentamos el patrimonio urbano?

La imagen fotográfica dejará constancia del bien urbano en una 
hora, día, mes y año determinado.



“El Patrimonio mueble urbano: Claves para la documentación fotográfica ”

01. ¿Porque documentamos el patrimonio urbano?

Dotaremos a la imagen de ciertos requisitos técnicos y 
realizaremos los encuadres mas asertivos para que reflejen 
plenamente la entidad del bien. 
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01. Nº de imágenes por bien

Cada bien patrimonial según tamaño, ubicación y accesibilidad 
determinará el numero de imágenes a realizar, bien con capturas 
fotográficas simples
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01. Nº de imágenes por bien

o bien será necesario de realizar imágenes seriadas para conseguir 
una imagen panorámica.
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01. Nº de imágenes por bien
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01. Nº de imágenes por bien

Tendremos que realizar el número de imágenes necesarias para
reflejar:

Ubicación espacial / Relación con el entorno 

Composición materica / tamaño /volumen

Autoría / Elementos textuales

Estado de conservación 

Implicación con el ciudadano
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

Desde el punto de vista de la documentación gráfica tenemos 
una serie de recursos y herramientas que ayudarán a recabar 
información para planificar y realizar la captura fotográfica, 
minimizando los imprevistos y en consecuencia agilizando el 
proceso.

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica

02.3. Metodología de captura
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica

Consiste en acceder a la documentación histórica gráfica 
(grabados, litografías, xilografías, fotografías, pinturas, dibujos, 
etc.) que pueda existir en los fondos documentales de 
hemerotecas, museos, fototecas, etc. que puedan tener 
información relativa a dicho bien patrimonial y sus vicisitudes.
 

Algunas hemerotecas y fototecas tienen en la red sus bases de 
datos en las cuales podemos realizar las búsquedas.

También podemos solicitar el uso de las imágenes indicando la 
finalidad del uso de las mismas.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica

 - En el entorno local / nacional

archivos, fototecas, hemerotecas, museos, fundaciones, …

Las hemerotecas de los diarios locales son una fuente muy 
interesante de consulta.

Actualmente, la publicación  de los diarios en Internet, también 
puede aportarnos datos interesantes sobre el patrimonio urbano 
local.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica

- Motores búsqueda en la red

Un motor de búsqueda es un sistema informático de Internet 
donde los usuarios pueden buscar información en su base de 
datos. 
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.1. Búsqueda de documentación gráfica histórica
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica

 Consultar los recursos on line

 Elaborar documentación de campo

 Conformar el equipo fotográfico

 Programación de la cámara
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Consultar los recursos on line

- Google Heard

- Google Maps 

- Webs de meteorología
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Consultar los recursos on line

- Google Heard. Permite volar a cualquier lugar de la Tierra y ver 
imágenes de satélite, mapas, relieve y edificios 3D.
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 Google Heard
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 Google Heard
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Consultar los recursos on line

- Google Maps. Muestra mas específicamente los lugares de búsqueda, 
de una manera muy simple.
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- Google Maps.
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- Google Maps. 
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Consultar los recursos on line

- Webs de meteorología
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Elaborar documentación de campo

Consiste en la elaboración de recursos que faciliten el proceso documental de campo.
- Plano de ubicación 
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Elaborar documentación de campo

- Listado de bienes a documentar, organizado por prioridad de captura
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Elaborar documentación de campo

- Aplicación GPS en el móvil o tableta 
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Conformar el equipo fotográfico

Elegir los elementos necesarios que nos facilite la documentación.

Cámara réflex. Es la cámara mas apropiada para proyectos de 
documentación patrimonial.

Cámara híbrida Es otra opción aceptable ya que posibilita la captura en 
formato RAW.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Conformar el equipo fotográfico

Elegir los elementos necesarios que nos facilite la documentación.

Objetivos:

Objetivo de 50 mm. para espacios amplios. El objetivo por excelencia es el 
de 50 mm, ya que su angulo de cobertura es comparable o la mas 
aproximada a la visión del ojo humano. Es el que menos deformación 
produce, por lo cual será de uso preferente.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Conformar el equipo fotográfico

Elegir los elementos necesarios que nos facilite la documentación.

Objetivos:

Objetivo gran angular (24 a 70 mm. de distancia focal), para espacios 
reducidos. Los objetivos con angulo de cobertura mas bajo, tienden a 
deformar la imagen curvándola y por tanto evitaremos su uso en la medida 
de lo posible.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Conformar el equipo fotográfico

Elegir los elementos necesarios que nos facilite la documentación.

Objetivos:

Objetivos de focal corta (70 a 200 mm. de distancia focal), para 
documentar a aquellas piezas situadas a cierta altura, como son los 
retablos callejeros o la placas conmemorativas.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Conformar el equipo fotográfico

Elegir los elementos necesarios que nos facilite la documentación.

Trípode. Imprescindible para realizar fotos panorámicas. 
Principales cualidades: 

ser estable
pesar poco
fácil de abrir y cerrar
cabezal versátil con movilidad máxima 

color oscuro o negro para evitar reflejos no controlados en cristales

Material auxiliar.
Nivel de cámara (trípode)
Baterías y cargador
Tarjetas de memoria
Toallitas limpia lentes
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Programación de la cámara

Programar la cámara con los parámetros adecuados, es 
imprescindible para optimizar los recursos de la misma.

De esta manera nos aseguramos una documentación gráfica con 
calidad optima para un uso plural.

Una configuración inadecuada produce una documentación de 
calidad deficiente y por tanto un uso muy limitado.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Programación de la cámara

Parámetros básicos a configurar en la cámara:

Código de color : RGB o Adobe RGB (nunca sRGB)

 Tamaño de imagen: se mide  en px y será el más grande que permita el modelo de cámara

  Formato de captura: RAW, si el modelo de cámara lo permite

Sensibilidad : 100 ISO  (o en su defecto la mas baja que posea la cámara)

  Apertura de diafragma: preferentemente usar diafragmas medios (evitar extremos)

 Histograma: programar su visualización y balancear hacia la derecha en cada toma

No desactivar datos EXIF: generalmente vienen activados
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Programación de la cámara

Código de color: RGB o Adobe RGB (nunca sRGB)
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Programación de la cámara

  Formato de captura: RAW

Se conoce también como “negativo digital” por su analogía con la 
película negativa de las cámara analógicas.

Hay que revelarlo para poder visualizar la imagen, con un sofware 
específico y darle formato de salida (TIF, JPG, ...)

El negativo digital RAW, es actualmente, el mejor formato de 
captura que podemos usar.

No hay un RAW estándar, cada fabricante y modelo de cámara 
utiliza el propio de cada sensor, por lo cual es importante fijarnos 
en este detalle al comprar o cambiar de cámara.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Programación de la cámara

Formato de captura: RAW Imagen capturada en RAW 
y revelada en TIF

TIF no tiene 
pérdida de 
información,  
incluso si se 
comprime la 
imagen. 

Imagen capturada en formato JPG

JPG comprime 
la imagen con 
pérdida de 
información. 
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Programación de la cámara

Sensibilidad: 100 ISO  (o en su defecto la mas baja que posea la cámara)

Si nuestra cámara tiene como resolución mas baja 100 ISO y 
ajustamos sensibilidades mayores estamos forzando y tendremos 
mas o menos pérdidas de información, según la calidad del 
sensor, la focal usada, etc.

Cada aumento de la sensibilidad ISO también amplifica el ruido, 
por esta causa y teniendo en cuenta la iluminación, utilizaremos la 
mínima sensibilidad ISO que nos permitan las condiciones de 
disparo.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Programación de la cámara

Sensibilidad: 100 ISO  (o en su defecto la mas baja que posea la cámara)

  

100 ISO 1600 ISO

ISO alto mas “ruido” = menos calidad.

ISO bajo menos “ruido” = mas calidad.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Programación de la cámara

 Histograma: programar su visualización y balancear hacia la derecha en cada toma

El histograma es un gráfico que 
muestra la distribución de los píxeles 
en una imagen según sus valores 
tonales.

El histograma es muy útil para valorar 
“in situ” la calidad de la imagen 
capturada y realizar las correcciones 
pertinentes si fuera necesario.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.2. Programar / organizar la campaña fotográfica / Programación de la cámara

 No desactivar datos EXIF: generalmente vienen activados

                                   Contienen información relativa a la propia imagen  
                                   y a cómo ha sido tomada. 

                                   Estos datos se incrustan en el fichero de imagen,    
                                   ya sea en formato JPG o RAW y podremos saber a  
                                   posteriori quien, cómo, cuándo y con qué cámara   
                                   se ha realizado una foto.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.3. Metodología de captura / Producción de la imagen

1º. Previsión meteorológica
 
El patrimonio muebles urbano al estar a la intemperie, es lógico que antes 
de desplazarnos, realicemos una consulta de previsión meteorológica 
(lluvia, calor, frio, viento, …), para valorar si es factible realizar el reportaje 
fotográfico. 
En ciudades como Cádiz es muy importante prever los días con viento de 
levante o de poniente, ya que puede que la mayoría de las imágenes 
salgan movidas. En los días de lluvia corre peligro el equipo fotográfico.

2º Comenzamos a documentar siguiendo el orden que se ha programado 
en la documentación de campo. Localizando el bien urbano mediante el 
plano o el GPS.

3º Haremos un uso asertivo del equipo fotográfico, empleando la lente 
adecuada según el tamaño, ubicación, etc. del bien.
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.3. Metodología de captura / Producción de la imagen

4º Realizaremos el nº de imágenes necesarias para reflejar toda la 
identidad del mismo y los encuadres necesarios según las pautas 
establecidas en el proyecto.

En la Web del IAPH 

http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/mediateca/fondo.html

están en formato PDF, las 

 “Recomendaciones técnicas para la captura de imágenes digitales”

en ellas se indican los aspectos técnicos para la captura de dichas imágenes .

http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/mediateca/fondo.html
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.3. Metodología de captura / Producción de la imagen

4º Los encuadres reflejarán los siguientes aspectos del bien patrimonial 
urbano:

Ubicación espacial / Relación con el entorno 

Composición materica / tamaño /volumen

Autoría / Elementos textuales

Estado de conservación 

Implicación con el ciudadano
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.3. Metodología de captura / Producción de la imagen

Espacio urbano: Ubicación espacial / Relación con el entorno 
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.3. Metodología de captura / Producción de la imagen

Espacio periurbano: Ubicación espacial / Relación con el entorno
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.3. Metodología de captura / Producción de la imagen

Espacio urbano: Ubicación espacial / Relación con el entorno
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02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico
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Monumento a Fernando Quiñones 

 



“El Patrimonio mueble urbano: Claves para la documentación fotográfica ”

02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.3. Metodología de captura / Producción de la imagen

Estado de conservación 



“El Patrimonio mueble urbano: Claves para la documentación fotográfica ”

02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.3. Metodología de captura / Producción de la imagen

Implicación del ciudadano



“El Patrimonio mueble urbano: Claves para la documentación fotográfica ”

02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.3. Metodología de captura / Producción de la imagen

Implicación del ciudadano



“El Patrimonio mueble urbano: Claves para la documentación fotográfica ”

02. Puntos claves para realizar el proceso fotográfico

02.3. Metodología de captura / Producción de la imagen

Implicación del ciudadano
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03. posproducción de la imagen

Terminada la fase de captura fotográfica, se realizarán los 
procesos necesarios para la puesta en valor y uso de dicha 
documentación.

1º Creación de una estructura coherente de almacenamiento

2º Descarga o volcado y selección

3º Inclusión de metadatos IPTC en las imágenes 

4º Revelado de las imágenes en formato RAW

5º Tratamiento las imágenes
 
6º Puesta en valor 
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1º Creación de una estructura coherente de almacenamiento

Antes de realizar el volcado se crearán la estructura de carpetas 
que albergarán las imágenes. La estructura en este caso, puede 
ser geográfica: provincia, municipio, bien patrimonial. 
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03. posproducción de la imagen

2º Descarga o volcado y selección

Las imágenes se volcarán en su carpeta correspondiente.

Antes de introducir los metadatos tendremos que hacer una 
selección de las misma, eliminando aquellas que estén:

 Movidas

 Desenfocadas

 Repetidas
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3º Inclusión de metadatos IPTC en las imágenes.

El término «metadatos» no tiene una definición única. Según la 
definición más difundida de metadatos es que son «datos sobre 
datos».

Podemos también considerar los metadatos, en las áreas de 
telecomunicaciones e informática, como información no relevante 
para el usuario final pero sí de suma importancia para el sistema 
que maneja los datos.

Los metadatos están incrustados y son enviados junto a la 
información cuando se realiza alguna petición o actualización de la 
misma.
“Recomendaciones técnicas para la metadatación de imágenes digitales”

http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/mediateca/fondo.html

 

http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/mediateca/fondo.html
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3º Inclusión de metadatos IPTC en las imágenes.

EXIF: se trata de un estándar desarrollado por JEITA (Japan 
Electronics and Information Technology Industries Association) y 
es el que usan la mayoría de las cámaras digitales y escáner 
actuales (Canon, Sony, Nikon, Olympus, Kodak, etc.). 

Permite metadatos sobre tiempo de exposición, distancia focal, 
modelo de la cámara, datos del flash, etc. 
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3º Inclusión de metadatos IPTC en las imágenes.

EXIF
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3º Inclusión de metadatos IPTC.

EXIF
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03. posproducción de la imagen

3º Inclusión de metadatos IPTC en las imágenes.

 IPTC: tradicionalmente conocidos por "encabezados IPTC" estos 
metadatos han sido desarrollado por el IPTC (International Press 
Telecommunications Council) y se utiliza, sobre todo, para 
fotografías o noticias. 

También incluye varios vocabularios controlados, traducidos a 
varios idiomas, que se van actualizando de forma continua. 

Está pensado para facilitar el intercambio de información entre 
agencias de noticias y ofrece metadatos sobre autor, título, 
descripción, palabras clave, urgencia, derechos, etc.
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3º Inclusión de metadatos IPTC en las imágenes.

 IPTC
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3º Inclusión de metadatos IPTC en las imágenes.

 IPTC
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03. posproducción de la imagen

3º Inclusión de metadatos IPTC en las imágenes.

 IPTC

Cuando en un proyecto hay implicadas varias personas en el 
proceso de documentación, la inclusión de metadatos IPTC es 
imprescindible para discernir la autoría y los derechos de 
explotación.

La imagen digital es fácil de duplicar y de enviar por medios 
electrónico, ello implica no tener un pleno control de la misma.

Una imagen cedida para una finalidad, puede acabar siendo usada
para fines muy distintos, por lo cual hay que evitar vernos 
implicados en delitos de derechos de uso y de propiedad 
intelectual.
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3º Inclusión de metadatos IPTC en las imágenes.

 IPTC

Titulo: Banco de los Jardines de la Agricultura
Autor: Carmona Lozano, Beatriz
Municipio: Córdoba
Provincia: Córdoba
Fecha de realización:17/05/2011
Derechos Imagen: IAPH
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3º Inclusión de metadatos IPTC en las imágenes.

 IPTC
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03. posproducción de la imagen

4º Revelado de las imágenes en formato RAW

En las 
“Recomendaciones técnicas para el tratamiento de imágenes digitales” 

http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/mediateca/fondo.html

Se desarrollan entre otros, los puntos claves y el método para la realizar un 
correcto revelado y tratamiento de la imagen digital.

  
El negativo RAW, al igual que el analógico, ha de ser revelado para poder 
usar la imagen que contiene. 

Para ello precisa de un software de revelado desde el cual poder corregir, 
en caso necesario, los factores que inciden en la imagen como la 
temperatura de color, las dominancias cromáticas, la sub o sobre 
exposición, etc.

http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/mediateca/fondo.html
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03. posproducción de la imagen

4º Revelado de las imágenes en formato RAW

El revelado ha de tener como objetivo prioritario la obtención de una 
imagen que posteriormente no tenga que ser tratada, o en su defecto que 
el tratamiento de mejora sea mínimo. 

Hay que subrayar que durante el revelado no es aconsejable proceder al 
enfoque de la imagen.

Cada cámara aporta un software de revelado propio.

También existen software en el mercado de uso libre y de pago:
 
RawTherapee 
UFRaw
Camera RAW 
Lightroom 
Capture One



“El Patrimonio mueble urbano: Claves para la documentación fotográfica ”

03. posproducción de la imagen

4º Revelado de las imágenes en formato RAW
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03. posproducción de la imagen

4º Revelado de las imágenes en formato RAW

La imagen RAW al ser revelada se le da un formato de salida que se 
considerara como la imagen maestra y que tendrá ciertas cualidades 
tecnicas:

Perfil de color: RGB o Adobe RGB (nunca sRGB) 

Dimensiones en píxeles: 2832 x 4256 px.  

Resolución: 300 ppp 

Compresión: ninguna 

Tamaño de imagen sin compresión: 34,5 MB 

A los efectos de la documentación gráfica patrimonial, se considera el 
formato TIFF (Tagged Image File Format) como el formato maestro, ya 
que no sufre pérdidas durante el almacenamiento / apertura.
Es un formato tándar de uso generalizado y reconocido por múltiples 
aplicaciones, ya que su calidad permite obtener imágenes aptas para ser 
publicadas.  
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5º Tratamiento las imágenes

Aunque en la fase de revelado se deben realizar todos aquellos ajustes 
posibles para que posteriormente la imagen no tenga que ser tratada, a 
menudo es necesario realizar un tratamiento específico. 

Este tratamiento puede realizarse mediante distintos software de 
edición fotográfica, como PhotoShop, PhotoScape o Gimp.

De cualquier manera, al tratar una imagen (ya sea TIFF, JPG u otro 
formato) es importante saber que hay distintos modos de aplicar las 
herramientas informáticas para que las imágenes no pierdan riqueza de 
información durante el proceso. 

Siempre es aconsejable realizar pruebas antes de aplicar el tratamiento de 
mejora. 
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6º Puesta en valor
Todos los pasos anteriores tienen como finalidad la puesta en valor de la 
documentación fotográfica del proyecto.
Las imágenes han de tener múltiple funcionalidad y para conseguirlo las 
dotaremos de las mejores cualidades técnicas que solo podemos obtener 
si: 
 programamos correctamente la cámara  
 realizamos un revelado asertivo  
 realizamos el tratamiento de mejora
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6º Puesta en valor

Partiendo de la imagen matriz o imagen maestra, se harán los duplicados 
en los diversos formatos según la aplicación final.

Impresión en imprenta:
– Formato de imagen:TIF
– Resolución: 300 ppp
– Perfil de color: RGB o Adobe RGB
– Profundidad: 16 bit
– Compresión: ninguna  

 

Base datos, productos web, presentaciones e informes: 

– Formato de imagen:JPG
– Resolución: 96 ppp
– Perfil de color: RGB o sRGB
– Profundidad: 8 bit
– Tamaño máximo: 1024 x 768 px (correspondiente a las actuales pantallas PC)
– Compresión: baja (si la compresión es alta, la imagen pierde nitidez)






