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Buenas prácticas en el uso de las imágenes 
 
 

El diseño gráfico tiene como finalidad presentar textos e imágenes para 
mejorar la comunicación. Esta comunicación será efectiva si se consideran las 
siguientes características:  

 
- Consistencia. El estilo visual de los gráficos debe mantenerse consistente y 
encajar de una manera adecuada en toda la aplicación. Si la aplicación es para 
niños, el estilo de los gráficos debe tener un aspecto infantil o del estilo de los 
dibujos animados; si la aplicación se mueve en un contexto histórico, los 
gráficos deben tener un estilo capaz de representar, informar y comunicar al 
usuario el contexto dado.  
 
- Calidad de elaboración. Todos los gráficos e imágenes deben tener la misma 
resolución y calidad de elaboración. Es peligroso presentar gráficos de baja 
calidad en contraste con algún video o elemento audiovisual de alta calidad; 
esto puede desanimar al usuario en la utilización de la aplicación y generar 
falta de motivación e interés en su uso.  
 
- Gráficos vs. Textos. Cuando un gráfico o imagen representa o describe lo 
descrito en algún texto, se debe descartar el texto y dedicarse a la mejor 
utilización del arte gráfico: "Una imagen vale más que mil palabras". 
 
- Elección de la resolución. La resolución de una imagen no debe ser nunca 
mayor que la del medio en el que se va a publicar, pues supondría un exceso de 
información que no va a ser utilizada. Si se representa en un gráfico la relación 
calidad imagen-resolución para un medio de publicación determinado, llega un 
punto en que por mucho que se aumente la resolución, la calidad no 
aumentará, pero sí el peso del fichero y los recursos necesarios, (figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Gráfico que representa la relación entre la 

resolución y la calidad de la imagen. 
 

Las imágenes de alta resolución reproducen generalmente más detalle 
y transiciones más sutiles del color que imágenes de baja resolución. Sin 
embargo, el aumento de la resolución de una imagen baja resolución separa 
solamente la información original y raramente mejora la calidad de la 
imagen. 
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Los diferentes medios utilizan diferentes resoluciones, siendo las más 
comunes las representadas en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Diferentes medios y sus resoluciones de trabajo. 

 
 

Medio Resolución de trabajo 
Pantalla de ordenador 72 ppp 
Prensa (periódicos, 
revistas, etc.) 

Normalmente, 90 ppp, aunque puede subir a 300 
ppp en impresión offset 

Impresora Diferentes resoluciones, generalmente entre 300 
ppp y 600 ppp (impresoras láser) 

Fotografía Suele emplear imágenes de 800-1500 ppp y 
mayores 

Imprenta Es necesario saber la resolución de impresión, 
pues la resolución de una imagen se corresponde 
con la resolución de impresión en una escala de 
2:1 (para imprimir a 150 ppp, se debe trabajar las 
imágenes al doble, 300 ppp. En fotocomposición 
para impresión se suele trabajar a 1200 ppp 

 
 
Si se está trabajando con imágenes destinadas a la impresión, los 

ficheros gráficos grandes, con mucha resolución y tamaño, tardan más en ser 
procesados. Cualquier ahorro sensato de tamaño es algo que redundará en 
trabajos manejables y menos dados a causar problemas y retrasos. 

 
Si una imagen está destinada a ser visualizada en un monitor de 

ordenador, hay que tener en cuenta que la resolución de estos periféricos es 
de 72 ppp en los aparatos Macintosh y 96 píxeles por pulgada en los PCs con 
sistemas Windows, por lo que habrá que digitalizarla a estas resoluciones. Si 
se le da mayor resolución se estará desperdiciando recursos, sobre todo si la 
imagen está destinada a la Web, ya que tardará mucho más en bajarse desde 
el servidor sin conseguir ninguna ventaja visual con ello. 

 
Por tanto, hay que trabajar siempre en unos niveles de resolución 

adecuados al medio en el que se va a usar la imagen. Resoluciones mayores 
necesitarán unos recursos excesivos que no son aprovechables, (figura 2). 

 
En el extremo contrario, resoluciones menores que las del medio 

suelen producir una mala visualización o impresión, presentando las imágenes 
el conocido efecto de pixelizado o dientes de sierra. 
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Figura 2. Página Web del Museo del prado (www.museodelprado.es) en 
donde la calidad de la imagen es muy importante. Según se profundiza en 

el contenido de un cuadro, este se representa con mayor resolución. 
 

 

 


