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Introducción.
Confusiones del 
concepto de Resolución

La Resolución y su unidad de 
medida. 
El problema de los DPI

El concepto de RESOLUCION aparece de forma común en diferentes momentos de 

la producción visual, asociada a los muy diversos tipos de dispositivos digitales. De 

ahí que la comprensión, y más aún la utilización de la resolución, se torne un tema 

confuso que exige ser desmontado para su análisis.

Será imprescindible entonces diferenciar tres ámbitos de aplicación de esta noción:

1. Resolución de Imagen bitmap (compuesta por píxeles): naturaleza virtual

2. Resolución de Monitor: naturaleza analógica con combinaciones virtuales

3. Resolución de Impresión: naturaleza analógica

Definimos la RESOLUCION como la cantidad de puntos por pulgada lineal, a 
partir de los cuales se describe una imagen. Se entiende que, a mayor cantidad 

de puntos, mayor agudeza en la descripción de detalles; vinculando así el concepto 

de resolución al de calidad. En este ítem haremos la observación que la “calidad” es 

un concepto amplio en el que intervienen diferentes factores, la resolución es sólo 

uno de ellos.

  

1

La RESOLUCIÓN se expresa en el ámbito comercial en DPI (del inglés: dots per inch, 
puntos por pulgada2). Pero al hablar de puntos ¿a qué refiere exactamente?

Si tomamos en consideración las observaciones de Kandinsky3, podríamos decir que 

el PIXEL es un punto, cuya forma es cuadrada. Y que el pixel se diferencia de un 

punto de tinta sobre el papel tanto en su forma como en su materialidad.

Vemos entonces la necesidad de desmontar el concepto de PUNTO, en tanto unidad 

de medida de la resolución, y diferenciar su aplicación:

1 Ejemplo tomado de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_
de_imagen
2 n. La Resolución también puede expresarse en puntos por centímetro, u otra uni-
dad de medida, siendo la pulgada la expresión standard.
3 Kandinsky,V. Punto y Línea sobre el Plano. Traducción: Carlos Samonta. Buenos 
Aires, Ediciones Libertador, 2004. Versión Original: Punk und Linie zu Fläche.
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1. Cuando nos referimos a la imagen bitmap, definiremos la RESOLUCIÓN 

como la cantidad de pixeles de imagen por pulgada lineal, cuya sigla sería: PPI 

(pixels per inch). A partir de ahora, y con fines pedagógicos, diferenciaremos 

DPI de PPI; es decir, punto y pixel no serán considerados lo mismo.

2. Cuando nos referimos a Pantallas y Monitores, definiremos la 

RESOLUCIÓN como la cantidad de puntos de luz (pixeles de monitor) por 
pulgada lineal. Para nuestra confusión, es común que los puntos de luz del 

monitor se expresen técnicamente con el nombre de pixel; en estos casos lo 

único que tienen en común es el nombre. Diferenciaremos entonces pixel de 

imagen (de naturaleza virtual) de pixel de monitor (de naturaleza analógica).

3. Cuando nos referimos a Impresoras, definiremos la RESOLUCION como 

la cantidad de puntos de tinta/tonner por pulgada lineal, que se imprimen 

sobre papel.

NOTA: Son múltiples los dispositivos de captura digital en los cuales encontramos 

opciones de resolución. Entre los más comunes tenemos cámaras digitales, cámaras 

de video y scanners. En todos estos casos, corresponde entender la resolución de 

estos dispositivos expresados en PPI, ya que al realizar cualquier captura estamos 

creando un gráfico bitmap constituído por pixeles de imagen.

La Impresora: Aplicaremos para este ámbito el concepto de DPI, es decir la cantidad 

de puntos de impresión por pulgada lineal con los cuales se describe una imagen 

impresa. 

Los puntos de impresión poseen una naturaleza física y se expresan con tinta ó 

tonner sobre el papel. En este sentido es común hablar de resoluciones de impresión 

de: 360, 720, 1440, 2880, 5760 dpi para impresoras ink jet (chorro de tinta) y 

resoluciones de 600 y 1200 dpi para impresoras láser.

Una impresora de 300 dpi es capaz de imprimir, en una pulgada cuadrada, 90.000 

puntos de tinta (300 ancho x 300 alto).

Vista de un impreso

Introducción.
Confusiones del concepto de 
Resolución

Resolución en la Impresora: 
DPI. Puntos de tinta por 
pulgada lineal
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La Resolución en el Monitor: Refiere al número de píxeles de monitor que puede 

ser mostrado en la pantalla. Viene dada por el producto en ancho por alto, medidos 

ambos en píxeles de monitor, es decir puntos de luz compuestos cada uno de ellos 

por tres fósforos: R+G+B.

Esta cantidad de pixeles de un monitor es fija y responde a una grilla física de 

píxeles de monitor, con intersticios negros entre sus fósforos (dot pitch: distancia 

entre un fósforo y otro).

Se hace notar que, en términos comerciales, la resolución de un monitor no se 

expresa en pulgadas lineales, sino en cantidad total de puntos de luz ancho x 

cantidad total de puntos de luz alto.

La cantidad de pixeles de monitor, su tamaño mínimo, y la ubicación de los mismos, 

no pueden variarse, ya que su estructura analógica fue predeterminada por el 

fabricante. Lo que sí puede variar es la configuración virtual, a partir de su grilla 

física. Por ejemplo, un monitor de 17 pulgadas cuya “resolución” máxima es de 

1280 x 960 px, admite otras posibles configuraciones: 1152 x 864 px, 800 x 600 px, 

640 x 480 px.

Resolución en el monitor: 
Pixeles de Monitor 
ancho x alto

Verde

Rojo

Azul

Pixel de Monitor

La pantalla muestra el color blanco iluminando al máximo los fósforos rojo, verde y azul 
que componen cada uno de los pixeles de monitor.

Los fósforos se iluminan al ser impactados por los rayos de electrones 
correspondientes a cada primario luz.

Visualización en pantalla de acuerdo a dife-
rentes configuraciones de monitor.

El píxel de monitor, constituído por el 
conjunto de tres fósforos: Red+Green+Blue
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La Resolución en la imagen bitmap: Refiere a la cantidad de pixeles de imagen 
por pulgada lineal. Por tal motivo, recomendamos hablar en este caso de PPI (pixel 

per inch), diferenciando así de otras resoluciones aplicables a dispotivos de salida.

La RESOLUCION en la imagen bitmap es variable. Podemos agregar o sacar píxeles de 

una imagen de acuerdo al destino de la misma, entendiendo que estas operaciones 

requieren un proceso de interpolación el cual merece un analísis aparte.

El pixel de imagen es cuadrado, no presenta intersticios, posee una ubicación 

determinada por las coordenadas x y, en relación a la cantidad total de pixeles. No 

posee tamaño físico intríseco, ya que su naturaleza es virtual.

Esta última característica del pixel, su naturaleza, impone comprender que, para 

manipular la resolución de una imagen es necesario ponerla en correspondencia 

con dispositivos de carácter analógico (monitores, impresoras). Esto es, articular 

las resoluciones inherentes a cada soporte, con la resolución propia de la imagen 

digital. 

Resolución de Imagen 
bitmap: PPI. 
Pixel de imagen por pulgada 
lineal

Articular la Resolución de 
Imagen con Dispositivos de 
salida

Pixel de imagen
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En los software de imagen, el comando Tamaño de Imagen nos permite administrar 

los pixeles que componen una imagen bitmap.

Si analizamos los ítems que aparecen en este cuadro de diálogo4, podemos distinguir 

dos sectores: el primero nos ayuda a manipular los pixeles en relación al monitor, 

es decir configurar las imágenes para ser visualizadas en pantalla. El segundo sector 

nos ofrece la posibilidad de manipular el archivo para su configuración de tamaño 

físico para impresión (ej: impresoras, plotters, bajadas en papel fotográfico, etc).

 Los ítems son los siguientes:

1º sector de la ventana Tamaño de Imagen: 
- El “peso” de la imagen, expresado en Kb, Mb... (sólo ancho x alto de la 

imagen). Este “peso” no expresa el total de los datos del archivo en caso que 

el mismo posea capas, canales, trazados u otros.

- Ancho y alto expresado en cantidad total de pixeles de imagen (o porcentaje 

de visualización).

2º sector de la ventana Tamaño de Imagen:  

- Ancho y alto expresado en centímetros (pulgadas, etc)

           - Resolución, en PPI: pixeles por pulgada lineal (o pixeles por cm).

La sigla PPI, pixel per inch, refiere a la cantidad de pixeles que existen -en una 

pulgada lineal- para describir una imagen digital. Más allá que la expresión PPI no 

sea utilizada en el ámbito comercial, sí lo utilizaremos aquí con fines pedagógicos 

y analíticos.

 

4 Tomamos como referencia el cuadro de diálogo del Programa Adobe Photoshop.

Articular la Resolución de 
Imagen con Dispositivos de 
salida

“Peso” de la 
imagen (expresado 
en código binario).

La cantidad total 
de píxeles ancho 
x alto

Medidas de la 
imagen expresadas 
en centímetros 
y resolución de 
salida (cantidad de 
píxeles de imagen 
por pulgada lineal).
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Por debajo de estos dos sectores de la ventana tamaño de imagen, hay dos opciones 

de relevancia:

Restringir proporciones: estando activada, vemos cómo las opciones de ancho 

y alto de la imagen aparecen enlazadas (con un ícono de cadena a la derecha), 

por lo cual si modificamos un parámetro, el otro parámetro se modifica también 

en consecuencia. Destildar esta opción conlleva a la distorsión de la imagen en su 

relación ancho-alto.

Remuestrear Imagen: El remuestreo de una imagen involucra una operatoria de 

interpolación. Si la opción  REMUESTREAR se encuentra desactivada, veremos cómo 

los parámetros de tamaño y resolución se enlazan, por lo que la modificación de un 

parámetro implica el cambio del resto. Puedo modificar tamaño físico/cantidad de 

píxeles por pulgada, sin modificar la cantidad total de píxeles de mi imagen.

Estando activada la opción REMUESTREAR, las variables de resolución y tamaño 

físico pueden manipularse independientemente. Para ello la opción Remuestreo 

(Resample Image) debe estar tildada.

El comando REMUESTREO refiere a la Interpolación, es decir al proceso por el cual 

el programa fabrica nuevos píxeles, tanto sea para agregar como para sacar. La 

Interpolación entonces se define como el método por el cual se calculan nuevos 
pixeles a partir de los ya existentes. Los métodos disponibles son tres: 

 - por Vecindad: no es en realidad un método de interpolación, sino que el 

programa selecciona el mismo valor de color para los píxeles vecinos en una imagen 

que se amplía. 

 - En la Interpolación bilineal el pixel fabricado tendrá asignado el valor 

promedio de los cuatro píxeles que lo rodean en el eje vertical y horizontal. 

 - En la Interpolación bicúbica el pixel fabricado tendrá asignado el valor 

promedio de los ocho pixeles que lo rodean.

 Los procesos de Interpolación afectan el “peso”, al aumentar o disminuir la 

cantidad de pixeles de la imagen.

Resolución e Interpolación 
en una imagen bitmap

Al cambiar la resolución (Interpolando) varía el 
“peso” de la imagen, sin necesariamente alterar 
su tamaño físico.
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Al realizar pruebas variando la resolución de imagen (e Interpolando), observamos 

cómo la Visualización de dicha imagen en monitor varía en relación a la cantidad 

total de pixeles y no al tamaño físico. 

Esto nos obliga a pensar la Visualización en monitor desde la naturaleza virtual 

de la imagen, y no en relación a medidas físicas. Una imagen con más cantidad 

total de píxeles (de imagen), necesariamente se verá más grande en el monitor, 

independientemente de su tamaño en centímetros. 

Si no realizamos interpolación (destildando dicha opción) podemos cambiar la 

resolución o las medidas en centímetros, pero no variará la visualización en monitor, 

ya que no estamos cambiando la cantidad total de pixeles.

Una visualización al 100% en pantalla (ver porcentaje de visualización en la barra 

de título del archivo), significa que tomará un pixel de monitor para mostrar un 

pixel de la imagen. Visualizar al 200% significa que usará cuatro pixeles de monitor 

para mostrar uno de la imagen. En visualizaciones inferiores a 100% el monitor no 

podrá mostrar todos los píxeles de la imagen, generándose distorsiones en dicha 

visualización, de igual manera que en visualizaciones a porcentajes no armónicos 

como por ejemplo al 133 %.

Por lo tanto, recordemos que una Visualización al 100% no significa que veré mi 

imagen completa en pantalla, sino que el software exhibirá un pixel de imagen 

utilizando un pixel de monitor. Dependerá de la cantidad total de píxeles de mi 

imagen, y de mi configuración de monitor como se visualizará la imagen en cuestión.

Resolución de Imagen y 
visualización en Monitor

Imagen de 870 x 600 px (a 72 PPI)
Visualización 100%

Imagen de 1900 x 1312 px (a 72 PPI) 
Visualización 100%
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Retomando el concepto de resolución de la imagen, nos planteamos entonces cuál 

se consideraría la resolución correcta para una imagen.

Presentado el debate, analizamos la foto del documento en pantalla, se busca el 

máximo porcentaje de zoom, y vemos cómo en ese archivo sería imposible ver 

el detalle de las flores, ya que no está en el documento de origen. Es decir, que 

resulta imprescindible realizar una correcta evaluación de mi “original” y ver las 

posibilidades que éste me ofrece en relación al uso que se requiere de él. En este 

caso concreto, aumentar la resolución no sirve si necesitamos obtener más detalle 

en las flores.

Reemplazaremos la noción de “resolución ideal”, por el concepto de Resolución 
adecuada a cada necesidad.

Será fundamental entonces, tener una visión completa del proceso, y considerar los 

requerimientos de uso de una determinada imagen, en el momento de tomar una 

correcta decisión sobre su resolución.

En un ejemplo práctico, consideramos dos posibles utilidades:

- Imagen fotográfica para correo electrónico ó diseño Web.

- Imagen fotográfica para ser impresa en chorro de tinta o láser.

La Resolución adecuada

Detalle de las flores
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Cada dispositivo de salida, por sus características, propondrá sus requerimientos. En 

este sentido, una imagen cuyo destino final es la Web, debe digitalizarse pensando 

en el monitor como dispositivo de salida. Tendremos entonces que tener en cuenta 

la “resolución”, o mejor dicho, la cantidad total de pixeles para la imagen en relación 

a posibles configuraciones de monitor. En la actualidad encontramos una gran 

cantidad de páginas diseñadas en 1024 x 768 píxeles (dimensiones standard para el 

diseño web). Si a su vez consideramos que parte de estos píxeles son utilizados en 

los elementos de diseño de dicha página como ser barras de navegación, flyers, etc. 

una imagen que pueda visualizarse completa en este caso podría rondar los 400 x 

600 píxeles (siempre dependiendo del diseño).

 Se recuerda que una adecuada “resolución” (en este caso, una adecuada 

cantidad total de píxeles en el ancho y en el alto) evitará el exceso de “peso” o la 

carencia de información en una imagen. Contribuirá en el mismo sentido elegir 

un formato de alta compresión para imágenes de tono continuo; o el modo de 

color reducido a una paleta, como es el color indexado, para isologotipos u otras 

imágenes de colores planos. 

La Resolución de imagen 
adecuada para su 
visualización en pantalla

Ejemplo de visualización en monitor de un sitio web.
La pantalla posee una configuración de 1280 x 800 píxeles de monitor.

El sitio web se encuentra configurado a 1024 píxeles de imagen de ancho.
Como la visualización en un navegador se realiza 1x1 (un pixel de imagen es exhibido con 1 pixel de monitor),

el navegador, por defecto, completará con blanco a los costados, 
permitiendo visualizar todos los componentes del sitio.
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Respecto de una impresora doméstica, existe una relación entre la cantidad de 

pixeles de imagen y puntos de impresión. De acuerdo a las pruebas realizadas 

podemos considerar que una resolución de imagen de 150 ppi a 200 ppi (de acuerdo 

a las opciones de impresión designadas), permite un píxel lo suficientemente chico 

para no poder ser expresado por el impreso.

 Para corroborarlo, se procede a realizar tres documentos de la misma 

imagen, con diferentes resoluciones: 35 ppi, 150 ppi, 500 ppi. Siempre conservando 

el tamaño físico. Estos tres documentos son importados a un programa que permite 

visualizar la puesta en página como el Illustrator. Se observa cómo cada uno de 

los archivos es igual en cuanto a su tamaño en centímetros, pero diferente en la 

cantidad de pixeles de imagen que lo componen. 

 Se analiza el impreso, observando cómo en el primer caso el pixel de 

imagen es demasiado grande y se ve en el papel, en el segundo caso el impreso se 

ve correcto y en el tercer caso también puede verse correcto pero con un “peso” 

de archivo muy superior a lo necesario y con posibilidades de empaste debido al 

exceso de información.

Todas las impresoras de chorro de tinta estás diseñadas para trabajar con cierta 

resolución de imagen, y aunque parezca lógico pensar que cuanta más, mejor, en 

este caso resulta peor. “Imagine que está preparando una taza de café. La cantidad 

justa llenará la taza, pero demasiada cantidad supondrá un desastre. En lugar de 

un desastre, lo que ocurre cuando hay demasiada resolución es que disminuye la 

calidad de imagen”5.

5 Sheppard, Rob. [2003] National Geographic. Guía de Fotografía Digital. España, Ed.  
National Geographic Society, 2007. Título original: National Geographic. Photography Field 
Guide Digital.

La Resolución de imagen 
adecuada para impresión

35 PPI
16 Kb

150 PPI
284 Kb

500 PPI
3070 Kb
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Anexo:
Johan Rosenmunthe

A continuación, en este apartado, 

una obra que invita a pensar la prob-

lemática de la evidencia/no evidencia 

de lo digital.

http://www.rosenmunthe.com/

“En este proyecto he descargado las fotos de “amigos” que sólo conocemos a través de la Internet, y 

les ha dado un nuevo contexto. Las personas son accesibles solamente a través de una representación 

digital, mientras que el entorno es tan analógico como sea posible. Los paisajes son fotografiados, 

lugares que invitaban a la interacción - lugares que no cumplieron con la compañía de los seres 

humanos. El medio añade un nuevo significado a la forma y le da su significado simplificado y la 

personalidad de nuevo, añadiendo una opción para sus componentes digitales.

El proyecto mira directamente a la dicotomía de los procesos digitales y analógicas, yuxtaponiendo el 

uno contra el otro, y desafía a los espectadores a dar sentido a lo que parece una imagen fracturada. 

Las propias imágenes proporcionan escenas de aislamiento y soledad, como los personajes dentro 

están tan aparentemente separados de su medio ambiente.

Estas imágenes vienen a la vida cuando el espectador se mueve en relación con ellos - visto de cerca, 

las personas se ven borrosas y el espectador tiene que dar un paso atrás para enfocar el motivo. Al 

mismo tiempo, la escena en la que se coloca la persona es borrosa cuando se mira desde una distancia. 

Así que tienes que ir y venir - imagen no figurativa entre cuadros de colores y representaciones 

figurativas de la personalidad”. RM

http://www.rosenmunthe.com/
http://www.rosenmunthe.com/
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