Editar fotos para subir a web

Para evitar que la página sea muy lenta en cargar, es clave que las fotos tengan un tamaño
bastante menor al original. En éste mini-curso veremos tres programas sencillos que nos premiten
hacer casi todo lo que necesitamos. Los programas son:
•

•

•

Irfanview
• Lo clasificaremos como editor básico y lo utilizaremos para recortar, y ocultar zonas,
...aunque permite mucho más
Faststone image viewer
• Es el "organizador de fotos", que además utilizaremos para girar imágenes,
cambiarles el tamaño y quitar ojos rojos
Gimp
• Es un equivelente gratuito a fotoshop, y se utilizaría para editar imágenes. Trabaja
con capas, por lo que lo utilizaremos cuando queramos añadir texto o algun efecto

Cambiar tamaño de imagen
Para cambiar el tamaño (la resolución) de una o más fotos usaremos Faststone image viewer.
•

Seleccionamos las fotos (con CTRL para seleccionarlas salteadas, o con SHIFT(mayúsculas)
para marcar la primera y la última).

•

Botón derecho del ratón sobre uan de las fotos seleccionadas > herramientas > conversión
por lotes.
Comprobar que el formato de salida y la carpeta de salida son los que nos interesan.

•

•

Click en "opciones avanzadas" > y en la lengüeta "cambiar tamaño" seleccionar lo que nos
interese. (Normalmente "redimensionar basándose en un lado" y "anchura" = la que
necesitemos).

•
•

Click en OK.
Pulsar "convertir", y se verá una tabla en la que muestra los detalles de la conversión.
Pulsar "realizado" para salir.

•

Ya podemos cerrar el programa.

Quitar ojos rojos
Utilizaremos Faststone

•

Nos situamos en al foto que queramos editar

•

Editar > eliminar ojos rojos

•

Utilizamos el ratón para marcar la zona en la que se envuentra el ojo, y le damos al botón
de eliminar ojo rojo. Se repite el proceso si hubiese más ojos que corregir. Para salir, pulsar
OK

•

Seleccionamos otra foto, y el programa nos preguntará si queremos guardar cambios

Recortar una foto
Utilizaremos el programa "Irfanview" por su sencillez.
•

Abrimos la foto

•

Marcamos con el ratón la zona que queremos recortar

•

Pulsamos CTRL junto con la tecla "y" ... y ya tenemos el recorte

•

Unicamente nos queda salvar la imagen con otro nombre (file > save as)

Recortar fotos en varias zonas
Lo haremos con el Faststone cuando se trate de fotos de grupo (por ejemplo)
•

Editar > panel de recorte

•

Seleccionar un recuadro. Observaremos que todo lo demás queda oscurecido

•
•

Recorte a archivo sin pérdidas > escribir nombre de archivo. (Se recomienda anotar el
tamaño de la ventana por si se comete algún error en algún momento)
Ahora vamos a repetir lo mismo en otra zona de la foto: Arrastramos el marco a la nueva
zona, y pulsamos de nuevo "escribir nombre de archivo". En caso de que nos haya
cambiado la foto principal, ir a ella con los botones flecha izq o drcha

Capturar ventanas
Con Irfanview:
•
•
•

Options > capture screenshoots
Configurar todos los parámetros, principalmente el directorio de salida. Para la "ventana
activa" se selecciona "foreground window"
Pulsar "start" para que el programa esté listo para capturar...y pulsar CTRL y F11 cada vez
que se quiera capturar una pantalla

Subir una foto a la web
•
•

•

Opción A: Subir primero la foto por FTP al servidor
Opción B: Usar una web intermedia:
• En el foro de citroen de miarroba, las fotos las suben a subefotos.com, y se toma la
URL de ahí (la segunda línea que aparece como URL)
Opción C: Instalar una utilidad en joomla

