
Formatos de ImagenFormatos de Imagen
JPEG, GIF, PNG, TIFF, PSDJPEG, GIF, PNG, TIFF, PSD



Formatos de Imagen

Los archivos gráficos, o archivos de imagen, 
son los archivos utilizados para crear, 
almacenar y manipular imágenes mediante 
un computador



Formatos de Imagen

En definitiva, los archivos gráficos tienen una 
estructuración de los datos que contienen que 
permite que se puedan almacenar la imágenes 
de forma legible para el programa, o tipo de 
programa, que lo generaron.



Formatos de Imagen

n Existen muchos formatos de imagen que 
utilizan un sistema de mapa de bits para su 
representación: BMP, GIF, TIFF, JPEG, 
PCX, IFF…

n La gran cantidad de formatos gráficos 
reflejan el desarrollo histórico de la 
informática (en hardware y en software) 
durante las últimas décadas 



Formatos de Imagen

n Algunos formatos de imagen fueron creados 
por las mismas empresas que desarrollaron 
los programas utilizados para trabajar con 
gráficos (p.e.: PCX, o GIF).

n Otros formatos son el resultado de 
colectivos que han intentado normalizar el 
formato de la imágenes (p.e.: TIFF, JPEG, 
PNG…).  



Formato de archivo Formato de archivo TiffTiff

n TIFF, viene de Tagged Image File Format, 
es un formato que lo desarrollo Aldus, una 
Compañía propiedad actualmente de 
Adobe.

n Es un tipo de archivo estándar para guardar 
imágenes de alta calidad. 

n Es reconocido por muchos programas de 
retoque y edición gráfica, tales como Paint
Shop Pro, Adobe, Quark, Corel etc. 

n Es uno de los formatos mas usados para la 
impresión de trabajos que utilicen imágenes



Formato de archivo Formato de archivo TiffTiff

n Al almacenar un archivo en formato TIFF, este lo 
guarda con 48 bits de color incluyendo capas y 
canales alfa. 

n Es poco usado en las cámaras digitales debido 
al enorme tamaño que ocupan los archivos

n Es de uso común en los escáneres



Formato Formato RawRaw

n El formato RAW, sólo se encuentra disponible en 
cámaras digitales sofisticadas, indicadas para 
fotógrafos profesionales. 

n Este formato ofrece la máxima calidad ya que 
contiene los píxeles en bruto tal y como se han 
adquirido.

n Este formato, no sufre ninguna clase de 
compresión, lo que hace que este archivo 
mantenga el máximo detalle de la imagen. Estos 
archivos son de tipo ópticos para imágenes de 
especial importancia. 



Formato Formato RawRaw

• Los datos del formato RAW son puros del sensor 
de la cámara.

• Uno de los programas que trata los archivos RAW, 
es el camera Raw de Adobe. 

• Los datos del formato RAW son puros del sensor 
de la cámara.

• Uno de los programas que trata los archivos RAW, 
es el camera Raw de Adobe. 

• Ocupa mucho espacio en disco
• No se puede imprimir ni visualizar directamente
• Precisa del tratamiento informático y la conversión 

a otro formato que se pueda utilizar.
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Formato de archivo BMPFormato de archivo BMP

n Es usado comúnmente por Windows y el 
Ms-Dos, para guardar sus imágenes. 

n Este sistema de archivo puede guardar 
imágenes de 24 bits (16 millones de 
colores), 8 bits (256 colores) y menos.

n Pueden utilizar compresión RLE (Run
Length Encoding) sin pérdida de calidad.



EpsEps EncapsulatedEncapsulated PostscriptPostscript

n Desarrollado por  Adobe 
n Sirve para guardar mapas de bits como imágenes 

vectoriales. 
n Es muy utilizado en la impresión profesional y en 

otras aplicaciones llegando hasta la impresora de 
tipo Postcript.

n EPS es adecuado para realizar intercambio de 
archivos entre programas de maquetación, tales 
como page Maker o quarkxpress incluyendo los de 
dibujo vectorial (Freehand o corel). 



EpsEps EncapsulatedEncapsulated PostscriptPostscript

n Es junto con el formato TIFF, uno de los estándares
en el mundo de la autoedición.

n Los datos guardados se encuentran dentro de una 
cápsula, encapsulados, por lo que si se quieren 
modificar, se deben tratar con el programa que los 
creó. 



PsdPsd, formato de , formato de photoshopphotoshop

n El PSD es un formato nativo de photoshop
n Guarda los archivos con 48 bits de color y 

permite almacenar todas las capas, canales 
etc. que exista en el archivo de imagen.

n PSD casi no tiene compatibilidad con otros 
programas, por lo que se recomienda tener 
dos archivos: uno en el propio formato nativo 
(.PSD), y otro en algún formato compatible 
con otros programas, como JPG o TIFF. 



PDF, PDF, portableportable documentdocument formatformat..

n Fue creado por Adobe para el intercambio entre 
diferentes S.O.

n Requiere del software de lectura Adobe Acrobat
Reader

n Este formato guarda con toda precisión el diseño 
del archivo incluyendo sus fuentes, imágenes y 
demás gráficos. 

n PDF, se utiliza cada vez más y es considerado otro 
formato de los estándares junto con EPS y TIFF



Formato JPEGFormato JPEG

n Este formato lo creó The Joint Photographers
Experts Group. 

n Es uno de los formatos más conocidos para la 
compresión de fotografías digitales. 

n Es uno de los pocos formatos que se soporta en 
Internet (Web)

n Todas las cámaras digitales y escáneres
almacenan las imágenes en formato JPEG.

n JPEG soporta 24 bits.



Formato de archivo GIFFormato de archivo GIF

n Fue  desarrollado por Compuserve para su propia 
red comercial. 

n Este tipo de archivo se creó con la finalidad de 
obtener archivos de tamaño muy pequeños. 

n GIF es muy indicado para guardar imágenes no 
fotográficas tales como: logotipos, imágenes de 
colores planos, dibujos, etc.

n El formato GIF guarda imágenes de 8 bits, no 8 
bits por cada color RGB, sino que indexa solo 256 
colores cómo máximo. 



Formato PNGFormato PNG

n PNG (Portable Network Graphics) es un formato 
gráfico basado en un algoritmo de compresión sin 
pérdida para bitmaps no sujeto a patentes. 

n Este formato fue desarrollado en buena parte para 
solventar las deficiencias del formato GIF y 
permite almacenar imágenes con una mayor 
profundidad de color

n Utiliza sistemas de compresión estándares 
gratuitos, como el método ZIP, y permite al mismo 
tiempo mayor profundidad de color en las 
imágenes, llegando hasta los 24 bits



¿Que formato utilizar?
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