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A.3 Formato de imágenes 
 
Los formatos gráficos más comunes en la Internet son los siguientes: 
 
GIF 
 
Abreviación para Graphics Interchange Format, formato raster que soporta color y varios tipos de 
resoluciones. Debido a que se encuentra limitado a sólo 256 colores, es más efectivo para imágenes 
digitalizadas que para imágenes fotográficas [Webopedia, 2003].  
 
El formato GIF puede tener las siguientes propiedades [Mickiewicz, 1999]: 
 

• Animación. 
Se pueden crear animaciones que sean rápidas de cargar. 

• Transparencia. 
Uso de fondo transparente. 

• Entrelazado. 
La imagen es cargada en varios pasos. Al inicio la imagen se ve borrosa y conforme es cargada la 
imagen se vuelve cada vez más nítida. 

 
[Mickiewicz, 1999] también indica que el formato GIF, debido al algoritmo de compresión, se debe de utilizar 
en imágenes que tengan largas áreas de un mismo color y que se debe evitar usar en imágenes que tengan 
gradientes de color. 
 
JPEG o JPG 
 
Abreviación para Joint Photographic Experts Group, es un formato raster que implementa una técnica de 
compresión con pérdida (lossy compression) para imágenes a color. Aunque puede reducir el tamaño de los 
archivos un 5%, se pierden detalles en la compresión [Webopedia, 2003]. 
 
El formato JPEG maneja 16.7 millones de colores y puede ser guardado como un JPEG progresivo, esto es 
algo similar a un GIF entrelazado. También se indica que se debe de utilizar el formato JPEG cuando se 
utilicen imágenes fotográficas o cuando la imagen no se vea bien con 256 colores [Mickiewicz, 1999]. 
 
PNG 
 
Abreviación para Portable Network Graphics, es un nuevo formato raster parecido al formato GIF. De hecho 
PNG fue aprobado como un estándar por el W3C para reemplazar al formato GIF. Debido a que el formato 
GIF usa un algoritmo de compresión patentado llamado LZW, en contraste el formato PNG es libre de 
patentes y licencias [Webopedia]. 
 
[Mickiewicz, 1999] indica que el formato PNG no podrá reemplazar permanentemente al formato GIF, 
debido a que el formato PNG no soporta las propiedades de animación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


