
 
 

 

 

Compresión de imágenes con PowerPoint 
 

Si bien cuando se inserta una imagen se pueden cambiar sus dimensiones para ajustarla a los espacios 
de visualización, el archivo de imagen queda incrustado en la presentación y mantiene su peso. 
PowerPoint hace una pequeña reducción, pero no es suficiente para que el archivo ppt final sea más 
liviano. Si utilizamos muchas imágenes y son archivos grandes, pesados, el resultado será una 

presentación muy pesada, difícil de compartir por e-mail o subir y descargar de internet. Pero hay 
soluciones para eso. Veamos cómo comprimir las imágenes cuando se guarda el archivo. 

 

Versión PowerPoint XP y anteriores 
 
1. Ir a Archivo > Guardar como... 

2. Antes de guardar, desplegar el 
menú Herramientas y allí seleccionar 
Comprimir imágenes… 
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3. En la nueva ventana de diálogo seleccionar 
En Web o pantalla. Esto bajará la resolución 
de las imágenes, pero no afectará su 
visualización en pantalla. 

4. Si se han recortado imágenes en el 
programa, también conviene seleccionar 
Eliminar las áreas recortadas de las 
imágenes. 

5. Finalmente, Aceptar. Conviene guardar el 
archivo con otro nombre y dejar el original 
por la dudas. 

 

 

PowerPoint 2007 y superior 

1. Ir a Archivo > Guardar 
como... 

2. Antes de guardar, 
desplegar el menú 
Herramientas (abajo a la 
izquierda) y seleccionar 
Comprimir imágenes… 

3. Luego seleccionar 
Opciones. 

 

 

 

4. Conviene seleccionar 
Realizar compresión básica 
automáticamente al guardar 
y Eliminar las áreas 
recortadas de las imágenes 
(si se han realizado recortes de 
imágenes en el programa). 

5. Se puede seleccionar la 
opción Pantalla (150 ppi) o 
Correo electrónico (la mayoría 
de las pantallas tienen una resolución entre 75 y 96 ppi). En ninguno de los dos casos, se perjudicará 
la visualización. 

6. Siempre conviene guardar la presentación con otro nombre para no perder la original. 
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