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FOTOGRAFIAS E IMÁGENES DE 

CALIDAD Y POCO PESO 

Dr. Robinson Rodriguez Herrera 
 

Las camaras y telefonos inteligentes, permiten realizar fotografias de alta resolucion, las 

cuales son usualmente muy pesadas para enviarlas por los sistemas de correo 

electronico y otros tipos de mensajeria. Tambien pueden generar problemas en 

presentaciones muy densas que debemos abrir y exponer para las reuniones 

profesionales. 

Aunque existen diversos programas que permiten retocar y modificar el ¨ peso ¨ de una 

imagen, nos referiremos a uno que usualmente esta en los computadores personales 

con programas Microsoft Office ©® desde el 2007 hasta el 2010. Este programa al que 

nos referimos es el Microsoft Office Picture Manager ©.  

PASOS PARA UTILIZARLO 

1. Ubique la imagen que se desea modicar en una carpeta. Seleccionarla y darle 

click derecho para que aparezaca un menu (vista previa). Seleccionar la 

alternativa: ¨abrir con¨, aparecera la opcion del Picture Manager. 
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2. lUna vez que la haya abierto con ese programa, vaya al menu de la barra 

superior y seleccione la pestaña ¨ IMAGEN ¨. Al seleccionarla aparece un 

pequeño menu en el cual esta la opcion: ¨ CAMBIAR TAMAÑO ¨. 

 

3. Cuando selecciona la opcion de cambiar tamaño aparece un cuadro de 

dialogo a la derecha con varias opciones. Seleccione la que tiene escrito: 

ANCHO X ALTO PREDEFINIDO ¨.  Aparecera entonces otro pequeño menu. 
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4. Seleccione la opcion: ¨ web grande (640x480px) ¨, o si desea que la imagen sea 

mas pequeña, seleccione las opciones inferiores. Se recomienda la opcion ¨ 

web grande¨. Una vez seleccionada la opcion queda registrada y se selecciona 

el comando ¨ACEPTAR ¨. 

 

5. Cuando se presiona la opcion aceptar la imgen sera mas liviana pero no 

perdera resolucion y se podra utilizar para las presentaciones o correos 

electronicos sin hacerlos pesados.  
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6. Antes de salir del programa seleccione el menu ARCHIVO, donde puede elegir 

guardarla con el mismo nombre o con otro nombre que la identifique mejor. 

 

7. Al final se obtiene una imagen de buena calidad y peso manejable para las 

presentaciones o correos usuales.  

 

 

 


