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ReComeNdACIoNeS INICIALeS

1. No se debe aumentar la resolución de un documento y/o foto ya escaneado. La calidad 
no solo no mejorará sino que empeorará. Si la imagen no es captada con fidelidad cual-
quier operación posterior no podrá arreglar el problema.

2. Si le fue solicitado enviar nuevamente las imágenes será necesario escanearlas nueva-
mente tomando en cuenta los pasos que se describen a continuación.

3. La calidad de la imagen es sumamente importante para un buen resultado en los 
procesos de imprenta y para una buena visualización en las versiones electrónicas. Si las 
imágenes no cumplieran con los requerimientos de calidad, no podrán ser publicadas, 
dado que saldrán borrosas o ilegibles.

4. El equipo de edición de la revista está a su disposición para responder a cualquier 
duda que surja con relación a este procedimiento. Para contactarnos, le agradeceríamos 
dirigirse a revistasaludcolectiva@yahoo.com.ar

1º Paso: digitalizar el documento

Para que un documento digitalizado pueda ser utilizado para la imprenta, se debe esca-
near con una resolución de 300 pixeles por pulgada, al 100% de su tamaño.

Los programas para escanear los documentos y/o fotos varían según cada escaner. Den-
tro de las opciones de escaneo, se debe buscar aquella que establezca la “resolución” con 
la cual el escaner capturará la imagen. Es decir, se le dirá al escaner cuánta información 
deberá capturar. En este caso se le solicitará que capture 300 pixeles por cada pulgada 
del documento.

También podremos establecer si el documento y/o foto será escaneado a color o en esca-
la de grises. Ambas opciones serán válidas a la hora de escanear.

Una vez realizadas estas operaciones y escaneado el documento, si consultamos la 
opción “tamaño de imagen” en algún programa de edición de imágenes, obtendremos 
información similar a la que aparece en la Figura 1.

Las “dimensiones en pixeles” de la Figura 1, expresan la cantidad de información cap-
tudara por el escaner. Cada uno de esos pixeles cuenta con información acerca del docu-
mento escaneado.
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Si el documento fuera escaneado a una resolución menor que 300 pixeles por pulgada, 
la cantidad de pixeles sería menor y por ende contaría con menos información. Si se 
intenta aumentar la resolución desde un programa de edición de imágenes, el programa 
“inventa” la información faltante, de allí que la imagen pierda calidad.

2º Paso: Guardar el documento

Dado que el archivo será enviado por correo electrónico, no podremos utilizar los forma-
tos más apropiados para la imprenta (como es el formato TIFF) sino que optaremos por 
un formato que comprime el documento, reduciendo su peso.

Para que la compresión no perjudique la calidad, optaremos por guardar el documento 
con el formato JPEG en calidad máxima (Figura 2).

Figura 1. Información sobre el tamaño de una imagen de 20,17 cm x 
26,52 cm, escaneada a 300 pixeles por pulgada.
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Figura 2. Opciones a la hora de guardar un documento en formato 
JPEG.

De esta manera, un documento del tamaño de una hoja A4, escaneado a 300 pixeles por 
pulgada en escala de grises y guardado como JPEG en calidad máxima, resultaría en un 
archivo de aproximadamente 2 megas por cada imagen.

Los dos ejemplos, a continuación, muestran diferentes procedimientos de escaneado que 
redundan en una mayor o menor nitidez en la imagen.
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ejemplo 1. Resolución óptima ejemplo 2. Resolución baja

Si realizamos los pasos anteriores deberíamos obtener una nitidez similar al ejemplo 1. 
Si por el contrario, escaneamos el documento con menor resolución e intentamos modi-
ficarlo posteriormente, se perderá nitidez y los contornos se verán borrosos como en el 
ejemplo 2.

De surgir algún inconveniente en el proceso, no dude en comunicarse con nuestro equi-
po de edición a: revistasaludcolectiva@yahoo.com.ar


