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Pasar las fotos de una cámara digital al PC
Una vez que hemos tomado nuestras fotos con una cámara digital, siempre hay un momento en el
que nos interesará pasarlas a nuestro ordenador, por diferentes motivos:
•
•
•
•
•

Liberar la tarjeta de memoria de la cámara fotográfica
Hacer una copia de seguridad de las imágenes
Enviarlas por email
Retocarlas con un programa de edición de imágenes
….

Cuando adquirimos la cámara fotográfica suele venir un programa que, una vez instalado en nuestro
PC, nos permite pasar las fotos de la cámara al ordenador. Aunque podemos usarlo, en este
documento veremos que también puede hacerse utilizando el sistema operativo que usamos (en
nuestro caso Guadalinex v8).
Los pasos a seguir son:
1.

Crear una carpeta en el PC a la que vamos a pasar nuestras fotos.

2.

Conectar la cámara al PC (o insertar la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas).

3.

Encender la cámara.

4.

Aparecerá una ventana emergente en la que abrimos un menú oculto.
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Del menú desplegado elegimos: Abrir carpeta y luego pulsamos sobre Aceptar.

5.

Una vez que accedemos a la cámara, abrimos la carpeta DCIM (doble clic).

Y las siguientes subcarpetas, que pueda haber, hasta llegar a las fotos.

6.

Seleccionamos las fotos que queremos copiar. Botón derecho/copiar.

7.

Buscamos la carpeta que creamos en el PC y, una vez abierta: botón derecho/pegar.

8.

Cerramos todas las carpetas abiertas de nuestra cámara y desmontamos el volumen.
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Nota:
DCIM es la abreviatura de "Digital Camera Images". Se trata de una carpeta que se crea
automáticamente en las tarjetas de memoria flash de las cámaras digitales. La mayoría de los
fabricantes de cámaras digitales, como Canon, Nikon, Olympus, etc, utilizan la carpeta DCIM para
almacenar las fotos capturadas por la cámara. Los programas de software que importan fotos
digitales también buscan en la carpeta DCIM las fotos a copiar. La carpeta DCIM normalmente
contiene imágenes JPEG, pero también puede incluir subcarpetas y otros archivos (como, por
ejemplo, archivos de índice para seguir la pista de las fotos tomadas por la cámara).
Pasar fotos desde un smartphone al PC
Si las fotos las tenemos en nuestro smartphone, procederemos de forma parecida a lo que hemos
visto con anterioridad. En este vídeo aparece descrito el proceso.
Subir mis imágenes a Internet.
Cuando ya tenemos las fotos en el PC hay sitios en Internet donde podemos subirlas, previo
registro, y desde allí compartirlas con las personas que deseemos. Estos sitios funcionan como redes
sociales, desde las que podemos establecer algunas de las relaciones típicas que suelen darse en las
mismas.
Los dos sitios más conocidos sobre fotos son:
•
•

Flickr
Picasa

Si queremos subir presentaciones:
•

SlideShare

Páginas web de montaje fotográfico
En Internet existen multitud de páginas web que nos permiten realizar, de una manera muy fácil,
montajes fotográficos.
Casi todas se basan en:
• Seleccionar el efecto que nos interese
• Subir la foto
• Aplicarle el efecto
• Descargar la imagen a nuestro PC
Una de esas páginas es ImageChef. Búscala con Google y experimenta con ella.
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