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ReComeNdACIoNeS INICIALeS

1. No se debe aumentar la resolución de un archivo de imagen. La calidad no solo no me-
jorará sino que empeorará. Si el archivo de imagen no cuenta con la resolución o la cali-
dad necesaria, cualquier operación posterior no podrá arreglar el problema.

2. Si le fue solicitado enviar nuevamente las imágenes será necesario exportarlas nueva-
mente tomando en cuenta los pasos que se describen a continuación o, si fuera el caso, 
enviar los archivos de origen.

3. La calidad de la imagen es sumamente importante para un buen resultado en los pro-
cesos de imprenta. 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 dirigir-
se a revistasaludcolectiva@gmail.com

Programa de origen

Para que un archivo de imagen pueda ser utilizado para la imprenta con buenos resultados, 
se debe partir del programa en el que fue generado. Dada la variedad de formatos, enumera-
mos a continuación cómo se deberán enviar los archivos según los programas de origen.

Gráficos, esquemas y mapas

PowerPoint: Para los gráficos y/o esquemas realizados en este programa se deberá 
enviar el archivo de origen sin exportar.

excel: Para los gráficos realizados en este programa se deberá enviar el archivo de 
origen sin exportar.

epi Info: Los mapas realizados en este programa se deberán guardar o exportar en 
formato vectorial (.eps). Este formato vectorial nos permitirá editar, ampliar o reducir 
la imagen, sin pérdida de información.
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otros programas: Si el programa no tuviera la opción de exportar o guardar el archi-
vo en formato vectorial (.eps), se deberá exportar o guardar en formato JPEG con una 
resolución de 300 pixeles por pulgada, con calidad máxima, al 100% de su tamaño.

Captura de pantalla: Una vez capturada la pantalla, (es decir, aquello que estamos 
visualizando en el monitor), a través de la tecla específica del teclado del ordenador, 
se deberá abrir un archivo nuevo en un programa de edición de imagen (por ejemplo, 
Adobe Fhotoshop o similar) y “pegar” la imagen capturada en el archivo nuevo. Al 
guardar la imagen se deberá optar por el formato JPEG con calidad máxima, al 100% 
de su tamaño, sin modificar la escala o la resolución original. La imagen capturada no 
se deberá “pegar” en un archivo Word o en otro procesador de textos, dado que es-
tos programas realizan un tipo de compresión de la imagen que impide su posterior 
utilización.

Fotografías

En el caso de fotografías que no hayan sido escaneadas ni extraídas de otro documento, 
se deberá enviar la toma original en formato de imagen JPEG, con una resolución de 300 
pixeles por pulgada o superior, con un tamaño que no supere los 20 cm de ancho y los 27 
cm de alto.

Si la fotografía ha sido escaneada de otro documento, se deberá consultar la guía “Cómo 
digitalizar imágenes”, elaborada por el equipo de edición de la revista.

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 que con-
tiene la imagen, cada uno de esos pixeles cuenta con información. Si la imagen tuviera 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 pro-
grama de edición de imágenes, el programa “inventa” la información faltante, de allí que 
la imagen pierda calidad.

De esta manera, una imagen del tamaño de una hoja A4, con una resolución de 300 pixeles 
por pulgada en formato JPEG en calidad máxima, resultaría en un archivo de aproximada-
mente 2,7 megas por cada imagen.
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Los dos ejemplos, a continuación, muestran diferentes procedimientos que redundan en 
una mayor o menor nitidez en la imagen. Si realizamos los pasos anteriores deberíamos 
obtener una nitidez similar al Ejemplo 1. Si por el contrario, intentamos modificar un ar-
chivo de imagen posteriormente, se perderá nitidez y los contornos se verán borrosos 
como en el Ejemplo 2.

ejemplo 1. Resolución óptima ejemplo 2. Resolución baja

Figura 1. Información sobre el tamaño de una imagen de 20,17 cm x 26,52 
cm, escaneada a 300 pixeles por pulgada.


