Aula TIC PYMEs de la USC
http://atpemes.usc.es/?microguia-como-averiguar-el-tamano

Microguía | Cómo averiguar el tamaño de las imágenes de una

página web

- Ayuda TIC -

Publicado: 4 de noviembre de 2015
Actualizado: 6 de noviembre de 2015

Aula TIC PYMEs de la USC

Copyright © Aula TIC PYMEs de la USC

1/4

¿Alguna vez has tenido la necesidad de saber cuál es el tamaño (en pixeles) de una imagen colgada en una página
web, en un blog, en un medio social?

La solución es la extensión para Google Chrome Page Ruler.

INSTALACIÓN

Para utilizar Page Ruler es necesario emplear Google Chrome como navegador y habilitar la extensión. Puedes
instalar la extensión desde aquí
[https://chrome.google.com/webstore/detail/page-ruler/jlpkojjdgbllmedoapgfodplfhcbnbpn?hl=es].

Luego, haz clic sobre el botón "Añadir a Chrome".
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A continuación se abrirá una ventana emergente que te preguntará si deseas instalar "Page Ruler". Debes hacer clic
en el botón de la izquierda que dice "Añadir extensión".
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La siguiente pantalla nos indicará que la instalación se ha realizado de forma satisfactoria. Además, incluye
•
•
•
•
•

Información sobre las novedades que presenta cada versión de la extensión.
Atajos de teclado útiles para la extesión.
La posibilidad de no mostrar de nuevo esta pantalla.
La posibilidad de dejar una crítica sobre Page Ruler.
La posibilidad de obtener más información sobre la aplicación o de contribuir económicamente a su desarrollo.
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UTILIZACIÓN
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Para empezar a utilizar la aplicación, haz clic en el icono con forma de escuadra que se habrá añadido a la barra
de tu navegador, justo a la derecha de la barra de direcciones.

(JPEG - 6.4 KB)

Al pulsar el botón, se activa automáticamente una barra en la parte superior (por defecto) del navegador, que incluye
toda la información sobre la imagen a medir.
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Luego, nos colocaremos en una de las esquinas de la imagen y seleccionaremos toda la imagen, manteniendo
pulsado el botón izquierdo del ratón, hasta que la zona aparezca sobreada en color azul (por defecto).

(JPEG - 73.8 KB)

¡Y voilà! Las medidas de la imagen se muestran en la barra superior.

PERSONALIZACIÓN

Si el sombreado en color azul no te convence, también puedes cambiarlo a través de la opción "Color".
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Si crees que no necesitas las líneas guía, puedes desactivarlas también en el menú superior.

(JPEG - 7.6 KB)

Si la barra de Page Ruler te resulta molesta en la parte superior del navegador, puedes cambiar a la parte inferior
haciendo clic en el icono con forma de flecha.
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Para cerrar la extensión tienes dos posibilidades:
•
•

A través del aspa colocada en la parte derecha de la barra de Page Ruler.
Pulsando de nuevo en el icono de la aplicación.
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Fuente: Aula TIC PYMEs [http://www.usc.es/atpemes/], 2 de noviembre de 2015.
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