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tu Photoshop
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ste artículo no es 
de trucos de Pho-
toshop, pero si
que te va a ayu-
dar a conocer más 
este programa, 

saber que recursos necesita y 
saber cómo dárselos, además
de ofrecerte algunos consejos 
de cómo sacarle más rendi-
miento.

Debido a las grandes pres-
taciones de Photoshop, el 
tener que procesar archivos 
de imágenes grandes hace 
que se ralentice nuestro Pho-
toshop, si a esto le añadimos
que las cámaras digitales
cada vez realizan nuestras 
fotos con más megapíxeles, 
cuando trabajamos con capas
todos esos datos se almace-
nan junto a la imagen origi-
nal. Photoshop necesita entre 
dos y cinco veces el tamaño 
del archivo de imagen en 
mememoria libre (RAM) y si se
quededa a sin nuestra apreciada
memoriria a RAM tendrá que

“tirar” de aalglgún sitio y ese sitio 
es el disco duduro (pero este es 
muuuuucho mámás leeeeento
que la memoria RRAMA ).

Podemos ajustar nuuestro
Photoshop, nuestro hardwwara e 
y nuestro sistema operativo o
para mejorar el rendimiento. 
Al gestionar muchos datos
dependemos en gran medida
de nuestro procesador y por 
supuesto de nuestra RAM
fundamentalmente.

Primeras 
Observaciones:
1. El sistema operativo

necesita RAM, muuucha

RAM, por lo que debes asegu-
rarte de que tienes la máxima
RAM posible que acepte tu
placa base o que te puedas 
permitir (ver instrucciones 
del fabricante de tu placa)

2. Imaginemos que vamos 
a una biblioteca y nos encon-
tramos con que el volumen 1 
de la enciclopedia esta en una
estantería, el volumen 2 esta 
en otra estantería y así con 
todos los libros de la biblio-
teca, lo que ocurriría es que 
tardaríamos mucho más de lo
normal en encontrar el libro 
que andamos buscando, esto 
es lo que ocurre con nuestro 
disco duro.

El ordenador tiende a
esparcir los datos por toda la 
unidad (sobre todo cuando
movemos un archivo de
una carpeta o otra, borra-
mos archivos …) es decir se 
fragmenta la unidad. Para
combatir esta fragmentación 
tenemos que desfragmentar
la unidad es decir ordenar los 
datos. En el caso de que ten-
gamos Windows podríamos 
desfragmentar la unidad en 
inicio/accesorios/herramien-
tas del sistema/desfragmenta-
dor de disco. Este es un pro-
ceso lento por lo que deja la 
unu idad desfragmentando y 
puuede es irte tranquilamente 
a tomamar algo con tus amigos,
pero unana vez realizada la des-
fragmentacciói n verás como 
el acceso a lolos s datos es más 
rápido. 

3. Optimiza tu wwini dows 
XP:

Son muchos los que 
cuando instalan el Xindows 

XP se quedan asombrados 
por las mejoras estéticas que
aporta Windows XP, y hay 
otros (como yo) que todo lo
contrario, nada más verlas 
estoy pensando como quitar-
las, porque sé, que esas mejo-
ras van afectar al rendimiento 
general del equipo (por lo 
tanto también al Photoshop),
por lo que yo os recomiendo
que quitéis todas esas mejo-
ras estéticas y optimizeis 
el rendimiento al máximo, 
para ello la primera medida 
a tomar es inicio > Panel de 
control > sistema , luego os 
vais a la pestaña opciones 
avanzadas y dentro de ella en 
el apartado rendimiento, pul-
sáis sobre configuración y en 
ella seleccionáis, ajustar para 
obtener el mejor rendimiento, 
aceptáis y ya esta, veréis 
como mejora el rendimiento 
general del equipo notable-
mente.

4. Controla la RAM:

Seguro que os ha pasado
alguna vez que habéis 
dejado el ordenador encen-
dido mucho tiempo y habéis 
notado que el rendimiento de 
repente ha bajado mucho y al 
equipo le cuesta abrir aplica-
ciones o manejar imágenes, 
eso se debe a que la memoria 
RAM se ha fragmentado o
está llena de información que 
en su momento sirvió, pero 
ya no nos sirve, por lo que 
hay que reiniciar el equipo
para que esa RAM quede 
limpia (eso se debe a que la 
memoria RAM es una memo-
ria volátil que se borra al 
reiniciar), también podemos 
controlarla con un progra-
mim ta que yo uso a veces para 
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emergencias (MemStat XP),
con este programa nos puede 
sacar de un apuro, sobre todo 
si por alguna razón no pode-
mos o no queremos reiniciar 
el ordenador en esos momen-
tos, en este programa pode-
mos decirle cuanta memoria 
queremos liberar; no obstante 
recomiendo reiniciar el PC si 
podéis.

5. Memoria y caché de
imagen:

Para conseguir más velo-
cidad en el Photoshop, pode-
mos decirle al programa que
utilice más RAM de la que 
viene asignada por defecto; 
para ello tendremos que ir 
a las preferencias del PS en 
Editar/preferencias/Memoria
y caché de imagen y lo incre-
mentaremos a un valor más 
alto del que viene por defecto 
(yo lo tengo al 80%), cada 
usuario debe de poner un 
valor adecuado a sus necesi-
dades, ya que si usamos PSPS 

con otros programas en para-
lelo y le asignamos al PS toda 
la RAM, los otros programas 
se nos relentizarán notable-
mente, por tanto, si cuando 
usas Photoshop normalmente 
no utilizas otros programas 
en paralelo yo le asignaría 
un valor alto (entorno al 80%
o algo más) pero si por el 
contrario utilizas varios pro-
gramas simultáneamente, lo 
mejor es no variar demasiado 
el porcentaje asignado por 
defecto.

Tendrás que reiniciar el 
Photoshop para que los camm-
bios tengan efecto.

6. Elimina los pprrogramas 
que se cargan enn mmemoria:

Cuando instalas pro-
gramas en tu ordenador, 
muchoos de ellos se cuelan en 
la mmemoria del sistema de
foforma automática, los cuales 
relentizan la carga del sis-
tema y te hace disponer de 

menos memoria para tu que-
rido Photoshop, un ejemplo 
de programa parásito sino se 
configura adecuadamente es 
el quicktime, real player, mes-
senger…, distinguirás esosos 
programas porque aparerece 
un icono en la parte infnferior 
derecha de pantalla (c(cerca del
reloj del sistema y y eel icono del 
altavoz); mi cononsejo es que 
os metáis enn llas propiedades 
del proggrarama y le digáis que 
no lo cacargue en memoria (no
hacee falta eliminarlos, sim-
plpleemente decirle al programa 
que no se cargue al iniciar el 
sistema y que no aparezca el 
iconito en la parte indicada 
anteriormente); con ello mejo-
rarás el inicio del sistema y
de paso dejarás más memoria 
libre para el PS.

Espero que estos pequeños 
consejos os sirvan de ayuda. 
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