
COMO CONVERTIR UNA IMAGEN A LA MEDIDA SOLICITADA 

Como punto de partida debemos obtener la imagen digital de nuestra fotografía, la cual debe ser 

capturada en formato JPG, para un mejor resultado al cargar el archivo al servidor. 

  

Una vez obtenido el archivo se debe proceder a recortarla hasta el aspecto de una fotografía tipo 

carnet y llevarla al tamaño solicitado 200pixel alto y 150pixel ancho 

Por lo que debemos escoger el programa con el cual realizaremos la conversión del mismo, esto se 

hace posible de una manera muy sencilla con el uso de: 

 
Microsoft Picture Manager 

Para ejecutarlo la manera más sencilla de hacerlo es ubicar nuestro archivo de imagen, hacer click 

con el botón derecho sobre este y al despegarse el menú de opciones seleccionaremos  

Abrir con… y buscaremos la opción del icono   haciendo click en este 



 

Obteniendo el siguiente resultado: 

 



Por lo que una vez abierto el programa, debemos seleccionar la opción Editar Imágenes 

 para que se despliegue la barra de herramientas de la opción 

 

 de la cual seleccionaremos, Recortar  

Y moviendo los bordes de la imagen llevaremos la misma hasta el área ideal para una foto tamaño 

carnet, o bien los bordes mínimos de la cedula de identidad. 

 

Y al presionar Aceptar obtendremos un resultado como este 



 

Ahora llevaremos la imagen a su tamaño recomendado, presionando nuevamente 

  y seleccionando de la barra de opciones  abriéndose 

la tabla de opciones para colocar el ancho o alto de la imagen, por lo que procederemos a 

introducir el ancho o bien el alto recomendado,  

 y presionando Aceptar, habremos finalizado la conversión. 

 



Solo quedara guardar nuestro archivo, para lo que haremos click en Archivos… y allí en  

Guardar Como 

 colocándole un nuevo nombre para conservar el archivo original, esta nueva copia se recomienda 

sea llamado para el caso de la fotografía con las indícales fot y tu numero de cedula de identidad, y 

para el caso de cedula ced y tu numero de cedula, obteniendo un resultado como fot11589698.jpg 

al presionar Guardar. 

Con este paso ya tenemos lista nuestra imagen para ser cargada al servidor. 

 

 

 

 


