
El Tárget de Resolución (USAF 1951) de SilverFast®

Contenido

1. Introducción           2

2. La capacidad de resolución óptica de un escáner      
 2.1 ¿Qué signi!ca ppp(dpi) exáctamente?       2
 2.2 ¿Cómo se estructura un escáner?       2
 2.3 Nitidez en altas resoluciones        3
 2.4 ¿Mayor resolución usando Interpolación?      3
 2.5 Resolución en Resumen         3

3. El Tárget de Resolución (USAF 1951) de SilverFast      
 3.1 Visión conjunta          4
 3.2 El Tárget de Resolución en detalle       4

4. El uso del tárget de resolución SilverFast
 4.1 Indicaciones generales para el uso del tárget de resolución    5
 4.2 La medición de la verdadera resolución óptima     6
 4.3 La de!nición de los ajustes óptimos de nítidez  para una resolución elegida 7
 4.4 Determinación de la óptima resolución considerando la nítidez de la imagen 8
 4.5 Determinación de las diferencias de nítidez en el escáner de mesa   9
 4.6 Tabla para las determinaciones de la resolución óptica    10

Página Web:
www.SilverFast.es/sf/Resolution-Target

1

http://www.Silverfast.com/sf/Resolution-Target
http://www.Silverfast.com/sf/Resolution-Target


El Tárget de Resolución (USAF 1951) de SilverFast®

1. Introducción
El nuevo tárget de resolución SilverFast® por LaserSoft Imaging® es una útil herramienta para 
obtener la mejor resolución utilizable de su escáner de la forma más fácil posible. Como 
aplicación secundaria, el tárget le ayuda a determinar el ajuste óptimo de la nitidez para 
determinada resolución. Usted también puede encontrar la mejor combinación entre resolución 
y nitidez además puede usted determinar cuáles partes de su escáner de cama son digitalizadas 
particularmente nítidas o borrosas. El tárget de resolución de SilverFast es adecuado para 
escáneres de cama o de película.

2. La capacidad de resolución óptica de un escáner

2.1 ¿Qué signi!ca ppp(dpi) exáctamente?
Uno de los parámetros más importantes para 
describir la calidad del escáner es su 
resolución. Resolución es una medida de 
precisión con la cual una imagen puede ser 
registrada, se expresa en ppp (puntos por 
pulgadas) o dpi (por sus siglas en inglés). 
Entre más alta sea la resolución de un escáner, 
más detalles puede detectar dicho aparato lo 
cuál puede signi!car una ampliación 
posterior más grande. Un escáner con una 
resolución de 1200 ppp puede teóricamente 
detectar 1200 puntos diferentes por pulgada 
(2,54 cm).

2.2 ¿Cómo se estructura un escáner?
Tanto escáneres de cama como escáneres especiales para película generalmente registran la 
imagen del original línea por línea usando un sensor CCD (charge-coupled device) de una 
dimensión. Estos componentes sensibles a la luz consisten de muchas foto-celulas arregladas en 
!la. Cada foto celda puede detectar valores de luminosidad y generar pixeles de esos valores. 
Entre más densamente poblado de foto celdas esté el sensor CCD, más alta es la resolución a lo 
ancho. Un motor paso a paso es usa para mover la sensor linea por linea a lo largo del original. La 
resolución a lo largo está determinada por la !nura de los pasos que puede dar dicho motor. 

Por eso, las resoluciones horizontal y vertical del escáner no son necesariamente iguales. 
Usualmente la resolución horizontal, es decir, la resolución del sensor CCD es más baja. En 
necesario mencionar que los sensores que se encuentran en los escáneres de cama pueden 
registrar un original de forma menos precisa que los sensores CCD de escáneres de película. La 
razón es la diferencia de tamaño de los originales, mientras que un escáner de cama registra 
material de hasta 20 cm, un escáner de película registra originales de aprox. 3.5 cm.; ambos 
originales deben ser proyectados por diferentes lentes al ancho del sensor.
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2.3 Nitidez en altas resoluciones
El sistema óptico de un escáner es de hecho más complicado que la descripción anterior. Para 
registrar un original, la luz en un escáner de cama recorre más o menos el siguiente camino. De 
la fuente de luz, atraviesa un vidrio hasta el original, la luz se re"eja, luego atraviesa de regreso la 
capa de vidrio a un sistema de espejos el cual !nalmente dirige la luz hacia un lente tubular. La 
luz se separa en los colores primarios rojo, verde y azul usando !ltros de color en un prisma los 
cuales son luego detectados por el sensor CCD. Para asegurar que los rayos de luz son igual the 
largos, se mueve todo el sistema completo que incluye la cabeza digitalizadora, la fuente de luz, 
el sistema de espejos, el lente y el sensor CCD a lo largo de la super!cie. Pequeños errores en 
este sistema delicado, particularmente a altas resoluciones puede resultar en imágenes 
ligeramente borrosas. 

El complejo sistema óptico también es responsable del hecho de que la digitalización no es 
igualmente nítida en todos los puntos de la cama del escáner. Una digitalización a alta 
resolución puede ser muy nítida justamente en el centro de la cama, pero simultáneamente 
puede ser signi!cativamente borrosa hacia los bordes.

2.4 ¿Mayor resolución usando Interpolación?
La interpolación es un proceso que se aplica 
para incrementar la resolución de una 
digitalización usando un algoritmo de 
computación. Para eso, se insertan pixeles 
adicionales entre los pixeles registrados por el 
e s c á n e r q u e s o n m a t e m á t i c a m e n t e 
calculados con algoritmos especiales. La 
interpolación puede dar la impresión de 
mayor resolución sacri!cando la nitidez de la 
imagen. Estos procesos en realidad no son capaces de ganar información adicional, en otras 
palabras no son capaces de añadir detalles o incrementar la resolución óptica actual del escáner.

2.5 Resolución en Resumen
Las hojas de información de los escáneres modernos muestran con frecuencia resoluciones 
increíblemente altas para dichos aparatos. los mecanismos !nos de los motores paso a paso asi 
como sensores CCD son hoy en día tan precisos que permiten dichas resoluciones. Sin embargo, 
hay una serie de factores que hace dichas resoluciones disponibles solamente en casos muy 
especiales. 

Como se describe arriba, la resolución interpolada no puede ser considerada como resolución 
óptica. Las grandes resoluciones de los motores paso a paso no se deben confundir con aquellas 
del sensor CCD, además la compleja óptica del aparato puede causar efectos de desdibujar o 
opacar la imagen durante la digitalización al límite de la resolución, particularmente en los 
contornos de la imagen. Por eso la resolución completa técnicamente disponible no puede ser 
usada, solamente un número signi!cativamente más bajo. 

Así pues, qué tan alta es la resolución útil disponible al usuario? Precisamente para responder 
está pregunta, LaserSoft Imaging desarrolló el tárget de resolución SilverFast. Usted también 
puede encontrar el ajuste óptimo de nitidez para cada resolución.
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3. El Tárget de Resolución (USAF 1951) de SilverFast®

3.1 Visión conjunta
Basado en el estándar USAF 1951, LaserSoft Imaging desarrollo el tárget de resolución SilverFast 
para medir la resolución utilizable del escáner. Este es un original tansparente que puede ser 
usado con escáneres de cama o de película.

La estructura y elementos del tárget de resolución están de!nidos en el estándar militar 
americano. En el tárget hay elementos que se hacen cada vez más pequeños, cada uno consiste 
de barras negras precisamente de!nidas en cuanto a su ancho y espacio. Dichos elementos 
individuales están numerados y organizados en grupos. El elemento más pequeño que puede 
ser diferenciado por el escáner, puede ser indicativo de la resolución útil del escáner.
El tárget de resolución también se puede usar para determinar la nitidez de acuerdo a diferentes 
resoluciones como también para encontrar diferencias de nitidez en diversas posiciones del 
escáner de cama. 

3.2 El Tárget de Resolución en detalle
El tárget de resolución SilverFast es un tárget transparente de test enmarcado en un formato de 
imagen pequeño de 35mm.

En el tárget se encuentra una multitud de elementos constando de tres barras horizontales y de 
tres barras verticales cada vez un espacio blanco. Cada cifra al lado de cada elemento ( en el 
imagen abajo marcado en verde) numera el elemento. Cada vez 6 elementos constituyen un 
grupo que es numerado por el numero arriba( marcado en azul). Como ejemplo el elemento 5 
de grupo 1 está marcado en rojo.
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4. El uso del tárget de resolución SilverFast

4.1 Indicaciones generales para el uso del tárget de resolución
En la extensión del tárget de resolución hay que prestar atención a algunos detalles y ajustes 
para garantizar un uso e!caz.

SilverFast recuerda muchos ajustes que usted había hecho en procesos de 
digitalización anteriores a pesar de una reanudación del Software. Para asegurar que 
ningún parámetro molestando esté activado, es recomendable de reponer estos 
ajustes antes del uso del tárget de resolución. Para eso haga click en el botón que 

hay en la imagen y que encuentre en la barra vertical de botones en la ventana grande de 
preestreno. Haga click en „sí“ en la ventana de diálogo que aparece.

Igual para cual uso quiere 
e s c a n e a r e l t á r g e t d e 
resolución, elija por favor 
siempre la opción „48 Bit HDR 
color“en el jinete „margen“ del 
diálogo principal.

No cambie ahí los otros 
parámetros por favor porque 
tienen automáticamente los 
datos correctos.

U n a e x c e p c i ó n e s l a 
con!guración de la resolución 
óptica con la que se escanea el 
tárget de resolución. Este se 
ajuste con el regulador de tres 
niveles que está abajo en el 
diálogo de margen. En este 
caso es muy importante de 
elegir bien.

Si el regulador de tres niveles 
está a la derecha puesto en el 
dato más alto, la resolución 
interpolada está elegida y ella 
no es apta para el escanear del 
tárget de resolución (cf. 2.4).

En la ilustración el regulador de tres niveles se encuentra  en la penúltima posición. Esta 
corresponde a la resolución óptica óptima que el fabricante ha indicado para su escáner. Para la 
veri!cación de la verdadera resolución utilizable debería elegir esta resolución óptica.

Para otros usos del tárget de resolución se hace propuestas para resoluciones adecuadas en 
todos los modos de uso.

Por favor no acitve las funciones de iSRD y de Multi-Exposure. En caso contrario ésas funciones 
del software de SilverFast podían in"uir en el resultado de medición de las características de 
hardware.
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4.2 La medición de la verdadera resolución óptima
Con el software de digitalización de SilverFast y con el tárget de resolución (USAF 1951) puede 
veri!car en un tris cúal es la resolución que puede utilizar su escáner. 
Sigue por favor esos cinco pasos fáciles:

1. Coloque el tárget de resolución en el portadiapositivo en la mitad de la placa de vidrio del 
escáner de mesa o del escáner de película.

2. Inicie el software de digitalización de SilverFast y haga una digitalización de transparencia de 
los datos RAW (48Bit HDR) con la máxima resolución óptica. A tal !n elija siempre el 
penúltimo nivel del regulador de resolución. (El último nivel corresponde a una resolución 
interpolada que no es adecuada en ese caso.) No active el Multi-Exposure ni el iSRD.

3. Guarde la digitalización como archivo de TIFF y abra ese después con el programa de edición 
de imágenes (SilverFast DC o HDR). Para no falsi!car el resultado de medición es importante  
que no haga ninguna edición como por ejemplo el girar de una imagen.   

4. Ponga el factor de ampliación a 100% (tamaño original) y busque el elemento con lo cúal 
puede aún distinguir dos barras negras vecinas sólo con el ojo. Así se puede distinguir 
todavía los espacios blancos.

Indicación: Muchos escáneres disponen en la dirección horizontal y vertical de distintas 
capacidades de resolución óptica. Para poder medir esas resoluciones seperadamente, el tárget 
de resolución dispone de barras de medición horizontales y verticales.

5. L e a e l n ú m e r o y l a 
pertenencia de grupo del 
elemento  identi!cado y 
d e d u z c a l a r e s o l u c i ó n 
utilizable de su escáner con la 
ayuda de los dos números  de 
la tabla 4.6.

Ejemplo: En la imagen al lado 
está marcado el tercer elemento 
del grupo 6 porque las barras 
negras del elemento 4 no se 
pueden todavía distinguir del 
fondo blanco. Desde la tabla se 
puede deducir una resolución de 
4096 dpi para el escáner utilizado.
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4.3 La de!nición de los ajustes óptimos de nítidez  para una resolución elegida
Para los distintos usos previstos de las imágenes digitalizadas existen distintas resoluciones de 
digitalización y para aquellas hay otra vez distintos ajustes de nítidez óptimos. Con el tárget de 
resolución se puede encontrar las con!guraciones básicas de nítidez de SilverFast para su 
escáner y para todas las resoluciones de la manera siguiente:

1. Coloque el tárget de resolución en el portadiapositivo en la mitad de la placa de vidrio del 
escáner de mesa o del escáner de película.

2. Inicie el software de digitalización de SilverFast y haga una digitalización de transparencia de 
los datos RAW (48Bit HDR) con la óptima resolución óptica. A tal !n elija siempre el 
penúltimo nivel del regulador de resolución. (El último nivel corresponde a una resolución 
interpolada que no es en este caso adecuada.) No active el Multi-Exposure ni el iSRD.

3. Guarde la digitalización como archivo de TIFF y abra ese después con el programa de edición 
de imágenes (SilverFast DC o HDR). Para no falsi!car el resultado de medición es importante  
que no haga ninguna edición como por ejemplo el girar de una imagen.

4. Busque en la tabla en 4.6 el resultado que corresponde lo más a la resolución con la cual 
había escaneado. Lea el número y la pertencencia de grupo del elemento y busque ese 
elemento en el tárget (cf. 3.2).

5. Ponga el factor de ampliación a 100% (tamaño original) y mire el elemento. Utilizice el 
regulador de tres niveles del ajuste de nítidez de SilverFast para enfocar el elemento con la 
más grande precisión.

6. Los ajustes de nítidez que se había encontrado de tal manera son para esta resolución ideal 
como con!guración básica de su escáner y que puede utilizar en el futuro para todas las 
digitalizaciones de tal resolución.

Ejemplo: Quiere escanear con una resolución de 1200 dpi. En la tabla 4.6 corresponde a este 
dato el valor de 1149. A aquello pertenece el elemento 4 del grupo 4. Busque ese elemento en su 
digitalización de 1200 dpi del tárget de resolución y enfoque el regulador de nítidez así que el 
elemento parezca nítido. Las con!guraciones de nítidez que se había encontrado de esta 
manera se puede utilizar ahora como con!guración básica para su escáner cuando se escanee 
con 1200 dpi.
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4.4 Determinación de la óptima resolución óptica considerando la nítidez de la imagen
Como descrito en 2.3 se puede obtener imágenes borrosas cuando se escanea con la resolución 
la más alta. En este caso puede conseguir resultados mejores y más nítidos si elija una resolución 
más limitada que la resolución la  más amplia. La manera siguiente de proceder le ayuda a 
encontrar un compromiso óptimo entre una resolución amplia y la mejor nítidez de la imagen:

1. Coloque el tárget de resolución en el portadiapositivo en la mitad de la placa de vidrio del 
escáner de mesa o del escáner de película.

2. Inicie el software de digitalización de SilverFast y haga una digitalización de transparencia de 
los datos RAW (48Bit HDR) con la óptima resolución óptica. A tal !n elija siempre el 
penúltimo nivel del regulador de resolución. (El último nivel corresponde a una resolución 
interpolada que no es en ese caso adecuada.) No active el Multi-Exposure ni el iSRD. Apunte 
para cada digitalización la resuloción óptica con la  que la había creado, por ejemplo en el 
nombre del archivo.

3. Guarde la digitalización como archivo de TIFF y abra ese después con el programa de edición 
de imágenes (SilverFast DC o HDR). Para no falsi!car el resultado de medición es importante  
que no haga ninguna edición como por ejemplo el girar de una imagen.

4. Mire las imágenes de reata con un factor de ampliación de 100% (tamaño original) y busque 
el elemento lo más pequeño (cf. 3.2) que le parece todavía nítido.

5. Lea los números y las pertenencias de grupo de los elementos identi!cados y deduzca las 
resoluciones adecuadas con la ayuda de las cifras de la tabla 4.6.

6. Compare así los números obtenidos de la tabla. La digitalización correspondiendo al 
resultado más alto muestra en detalles de imagen la nítidez más alta. La resolución que se 
había apuntado al principio y con la cual se hizo ésa digitalización, es el compromiso óptimo 
entre una resolución alta y una nítidez de la imagen alta.

Ejemplo: Escanea el tárget de resolución sucesivamente con 1000, 1200 y 1400 dpi y obtiene 
como elementos que estén aún nítidos los elementos 2., 4. y 3. del grupo 4. En la tabla 4.6 se 
deduce de estos datos los valores 912, 1149 y 1024. Al dato más alto de 1149 corresponde la 
segunda digitalización que fue hecho con 1200 dpi y que muestra en los detalles de la imagen la 
nítidez más alta.
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4.5 Determinación de las diferencias de nítidez en el escáner de mesa
Como descrito en 2.3, el escáner de mesa no necesita conseguir la misma nítidez en todos los 
ámbitos de la mesa. Es ventajoso que sepa los ámbitos más fuertes de su escáner para que 
pueda poner de relieve nítidamente los detalles de la imagen y evitar los ámbitos menos fuertes 
en el caso de modelos digitales pequeños. Proceda por favor de la manera siguiente:

1. Coloque el tárget de resolución en el portadiapositivo en la placa de vidrio de su  escáner de 
mesa.

2. Inicie el software de digitalización de SilverFast y haga varias digitalizaciones de 
transparencia de datos RAW (48Bit HDR) con la máxima resolución óptica y elija siempre el 
penúltimo nivel del regulador de resolución. (El último nivel corresponde a una resolución 
interpolada que no es adecuada en este caso). No active el iSRD ni el Multi-Exposure. Mueva 
el tárget después de cada digitalización a otra posición en la mesa y apunte el sector de la 
imagen donde se encuentra el tárget de resolución por ejemplo en el nombre del archivo.

3. Guarde la digitalización como archivo de TIFF y abra esta después con el programa de 
edición de imágenes ( SilverFast DC o HDR). Para no falsi!car el resultado de medición es 
importante  que no haga ninguna edición como por ejemplo el girar de una imagen.

4. Mire las imágenes de reata con un factor de ampliación de 100% (tamaño original) y  busque 
el elemento lo más pequeño ( cf. 3.2) que le parece todavía nítido.

5. Lea los números y las pertenencias de grupo de los elementos identi!cados y deduzca las 
resoluciones adecuadas con la ayuda de las cifras de la tabla 4.6.

6. Compare así los números obtenidos de la tabla. Las digitalizaciones pertenecen a datos altos 
cuando el tárget estuvo en sectores que el escáner puede clari!car especialmente nítido.

Ejemplo: Escanea el tárget de resolución sucesivamente en dos esquinas encontrándose de 
frente y después exactamente en la mitad de la mesa. Obtiene los elementos 2., 2. y 4. del grupo 
4. Desde la tabla 4.6 se deduce los datos 912, 912 y 1149. Al dato más alto de 1149 corresponde 
la tercera digitalización en la que el tárget estuvo en la mitad. Así el escáner produce en la mitad 
de la mesa fotos más nítidas que en las esquinas. Tendría que situar precisamente una imagen en 
la mitad.
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4.6 Tabla para las determinaciones de la resolución óptica
La tabla siguiente informa usted de la verdadera capacidad de resolución óptica de su escáner 
en dpi. Para esto haga por favor una digitalización con el tárget de resolución de la manera 
descrita bajo de 4.1 y mire a continuación los números obtenidos de elementos y de grupos en 
la tabla (cf. 3.2).

Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Elemento 1 51 102 203 406 813 1626 3251 6502

Elemento 2 57 114 228 456 912 1825 3649 7299

Elemento 3 64 128 256 512 1024 2048 4096 8193

Elemento 4 72 144 287 575 1149 2299 4598 9196

Elemento 5 81 161 323 645 1290 2580 5161 10322

Element 6 91 181 362 724 1448 2896 5793 11586
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