
12LECCIÓN Nº 
ESCALAR IMÁGENES

PASO 1. Crear un archivo nuevo
Abre la siguiente URL: http://www.onlinephotoshopfree.net/
Nos ayudaremos de esta web para escalar nuestras imágenes.
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Haz clic en:

Imagen actual

· CREAR UNA NUEVA IMÁGEN

 

PASO 4. Repite la operación y sube las imágenes

Repite, a partir del paso 2, con todas las imágenes que vayas a utilizar
y subelas a tu web de Novosites.

Comprueba que todo está correcto.

 

¡Tu web en perfecta armonía!

PASO 2. Pega tus imágenes en el nuevo archivo

En la parte superior, ves a:
Archivo > Abrir imágen
Abre la imágen que quieras escalar.

Salir ComprarVista previa

Haz click en vista previa:

En esta  lección aprenderemos un pequeño truco del 
diseñador, como escalar imágenes, para evitar que se
nos desalineen en nuestra web.

Lo que queremos evitar es que al utilizar imágenes para nuestra web,
estas tengan diferentes tamaños y nos queden desalineadas.

· De momento no es necesario
que le pongas nombre.

·Puedes usar medidas preestablecidas,
800x600 es un buen tamaño, aunque
podrás utilizar otro si te interesa.

·Pulsa OK para terminar de 
crear la nueva imágen.
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En la parte superior, ves a:
Editar > Seleccionar todo
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En la parte superior, ves a:
Editar > Copiar
También puedes usar el
atajo de teclado Ctrl+C

4 Vuelve al archivo que habías creado.
Simplemente, haz click en la ventana
del archivo, que se encontrará detrás.
*Mira en el ejemplo de más abajo.

En la parte superior, ves a:
Editar > Pegar
También puedes utilizar Ctrl+V.

*Para pasar de un archivo a otro, simplemente haz click en la ventana del archivo que deseas.
 Si no lo encuentras, mueve la ventana, posiblemente se encuentre detrás.

PASO 3. Escala la imágen
Escala la imágen y guardala. 
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· En la barra superior, ves a:
 Editar > Transformación libre...

· Manten pulsada la tecla “shift izquierda”.  Haz click en un extremo de la imágen y sin soltar 
arrastra hasta que la imágen ocupe la totalidad de la zona de visión (zona blanca) del nuevo
archivo. Cuando creas que el tamaño es correcto, suelta el click y el shift.
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· Por último, ves a Archivo > Guardar...
 -Nombre: En el panel que aparece ponle un nombre a tu imágen. 
 -Formato: Por defecto viene un formato JPEG, dejalo así. 
 -Calidad: En calidad podemos poner el valor deseado, entre 80 y 100 es un
 valor correcto para el uso que le vamos a dar. 

·Un poco más abajo nos aparece el peso o tamaño de la imágen, en este caso 122kb.

·Apreta el botón OK para terminar de guardar la imágen.


