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Los puntos fuertes de

EvilFOTO
(Presentando EvilFOTO)

Esta presentación creemos que es un poco extensa, pero muestra lo que
hace EvilFOTO y como lo hace. Si usted lo lee, entenderá su filosofía y
podrá valorar si es el programa que le conviene.
EvilFOTO es un programa para ordenar, organizar, clasificar, catalogar y
buscar nuestras imágenes, y si lo desea Videos, documentos TXT, PDF,
DOC o tipo Excel y Sonidos tipo Wav o MP3. Por lo tanto realiza todas las
operaciones necesarias para llegar a este fin.
Entre estas funciones, está claro que hay las de seleccionar, rotar, ordenar,
convertir las imágenes y hacer álbumes.
Y para clasificarlas / catalogarlas, lo podremos hacer por Iconos gráficos,
textos, títulos, claves, llaves, colores, puntos, euros, caras, coordenadas
etc.
Y por supuesto el imprimirlas, enviarlas por co-e, ampliarlas, hacer una
presentación de diapositivas y todo lo relacionado con la exportación.
Pero EvilFOTO tiene además una serie de funciones que son un poco
especiales y que son el alma y espíritu del programa. No es que los otros
programas no lo hagan... solo que nosotros le damos una dimensión
diferente y es la base de cómo queremos trabajar con EvilFOTO.

Las fotos y documentos bien ordenados, no
solamente nos permiten encontrarlos, son el
diario de nuestra vida, que se escribe solo,
utilicémoslos.
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Aquí puede descargar el programa Gratuitamente
www.evilfoto.eu
Curso EvilFOTO en .pdf
File://c:/evilevil/Curso_EvilFOTO.pdf
Artículo sobre ‘La Filosofía de la clasificación de Imágenes Digitales’
http://www.evilfoto.eu/pdf/la_filosofia_de_la_clasificacion.pdf
Propuesta de charla sobre el programa EvilFOTO o sobre
‘La Filosofía de la Clasificación de Fotos/ Imágenes Digitales’
http://www.evilfoto.eu/pdf/presentacion_charla_taller.pdf
Servicio de Asesoría (¿Cómo organizar sus imágenes?)
http://www.evilfoto.eu/pdf/asesoria.pdf
*-*-*
Contacto
buzon@evilfoto.eu
Tel.: +34 93 211 69 68 – +34 609 30 32 33
Facebook
http://www.facebook.com/pages/EvilFOTO-C%C3%B3mo-que-no-encuentrasus-fotos/361687417185567?sk=wall&filter=12
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Le presentamos aquí, sin un orden determinado, las funciones
básicas de EvilFOTO, para que usted tenga una idea de cómo
funciona este programa y su filosofía.
Clasificar imágenes (por su contenido), Videos, documentos texto tipo .txt,
.doc, .pdf y Excel, Sonidos tipo MP3 o Wav. Gestión Documental
La Búsqueda de imágenes y su Clasificación usando Iconos Gráficos
Buscar imágenes por Texto (En Titulo, Texto en Editor, texto en Calendario)
Datos Exif, muy importantes y nos vienen gratuitamente con la imagen
Detección de Coordenadas automáticamente
Detección de Caras automáticamente
Ver las Imágenes, pero ¿como, cuantas, mostrando qué?
¿En donde me quedé o en donde estaba?
Relación visual Imagen
 Clasificación y viceversa
¿Y no se nos cae la cara de vergüenza?
¿Rotar o no rotar las imágenes?
Seleccionar y ordenar las imágenes
Álbumes
Envío de Imágenes por Correo Electrónico automáticamente.
Buscar imágenes por su color predominante
Imágenes Al azar
Clasificación por colores (Estrellas, Puntos, Euros)
Calendario
Calendario Estacional
Imágenes Invisibles (Imágenes ‘sensibles’)
GPS (¿Donde tomé esta foto?)
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Carpetas X: La manera más fácil de clasificar nuestras Carpetas e imágenes
Agenda Telefónica, contactos , ya que hay que compartir nuestras
imágenes
Hojas de Contacto Digital (HcD)
Comparar imágenes e imágenes duplicadas
Mejores pantallas, mas pantallas, mas píxeles, mas grandes, mas rápidas
Protegiendo sus datos
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Clasificar imágenes (por su contenido), videos, documentos texto
tipo .txt, .doc, .pdf y Excel, Sonidos MP3 o Wav. Gestión
Documental
Cuando hablamos de clasificar imágenes, normalmente entendemos que lo que queremos
ordenar y clasificar son esas imágenes. Lo cual es cierto.
Pero si nuestra afición es coleccionar sellos, y estos sellos los tenemos... nunca mejor hecho...
en álbumes, pues perfecto, pero lo mismo que con las imágenes, si tenemos los sellos por
países, pues nos será difícil encontrar sellos de setas, pájaros o los mas caros o bonitos.
Está claro que si clasificamos las imágenes de estos sellos, podremos buscarlos por cualquier
tema que queramos. Lo cual hace que hayamos cambiado la percepción de lo que clasificamos
Pasamos nuestra percepción de la imagen al sello.
La imagen podrá ser muy mala, pero la clasificación ‘Sello precioso’ pasa su cualidad al
contenido.
Con este ejemplo, podemos ver que usando las imágenes podemos clasificar casi cualquier
cosa, de la cual podamos tener una imagen y en donde la imagen en si misma no es lo
importante.
EvilFOTO nos ayuda a obtener las imágenes que representen los documentos o cosas que
queramos clasificar-organizar, estos pueden ser objetos físicos que tenemos, piezas de arte de
nuestros viajes, o simplemente documentos.
Imágenes por su contenido
Sellos, piezas de casa, muebles, objetos asegurados, una foto de ellos nos permitirá su
clasificación.
Los documentos tipo sonidos, no tienen una imagen relacionada.

Pero los podemos relacionar al DVD, de donde lo sacamos o, alguna imagen del lugar en
donde lo grabamos.
Los Videos
A pesar de que contienen miles de imágenes no siempre tienen su miniatura, y si la tienen,
puede que no sea la mas representativa de todo el video, el poder escoger esta imagen es
importante.
Los documentos texto Txt, PDF, DOC
Tienen la imagen del propio documento, pero esto puede ser toda una página, solo un
parágrafo, una foto o estadística que contenga. Es también importante el poder escoger ¿qué
queremos que represente claramente la imagen?.
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Esto es una parte de una página de un documento Word, que
claramente identifica con su imagen y su título al documento.
Los documentos de ejecutables tipo Excel
Lo mismo que los casos anteriores, necesitamos la imagen de lo represente fielmente este
documento.
Gestión Documental
Una vez tengamos todos nuestros documente perfectamente relacionados a una imagen,
EvilFOTO nos permite el organizarlos de la misma manera que si de imágenes se tratara.
Es una manera sencilla de iniciarnos en nuestra Gestión Documental.
Podremos tener todos los documentos de un proyecto unidos por una clasificación.
Si nos dedicamos a la carpintería metálica, podremos tener bajo el Icono
Casa Sr. Ruperez
Las fotos del antes y el después.
La oferta al cliente
Documentos de los permisos de la obra
Video que explica la problemática a solucionar o el proceso de construcción.
Documentos y correspondencia variada.
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Búsqueda de imágenes y su Clasificación usando Iconos Gráficos
y con subclasificaciones-jerarquías
Un clasificador nos debe ofrecer un sistema rápido, gráfico (iconos), fácil y potente para
clasificar, editar y buscar las imágenes masivamente, usando etiquetas, palabras clave
etc pero y sin necesidad de teclear, o muy poco.
Hay varias ventajas al usar Iconos gráficos para nuestras clasificaciones:
· Son Gráficos y normalmente se crean de una imagen nuestra, que representa exactamente lo
que queremos representar.
· Los mismos iconos sirven tanto para clasificar como para buscar las imágenes
· No hay que teclear
· No se cometen errores de ortografía
· No clasificaremos a veces a nuestra amistades como amigos otras como colegas o
amiguetes, compañeros. La clasificación siempre será única
· Inmensa facilidad de crear jerarquías = subclasificaciones
Ya sabemos que una manera muy potente de clasificar-buscar nuestras imágenes es la de
usar clasificaciones, o sea unos textos llamados también etiquetas, palabras claves, llaves etc.
Si tenemos que teclear estas palabras, además de perder mucho tiempo, lo más probable es
que nos equivoquemos al teclearlas, o las cambiemos constantemente… Amigos, compañeros,
colegas, amistades etc. etc.
Esto se soluciona preparando estas palabras previamente y siempre utilizándolas de donde ya
estén preparadas y NO tecleándolas.
Pero un sistema todavía mas fácil, visual e intuitivo es el usar Iconos
Esta Mini Pantalla que vemos, nos aparecerá encima de la pantalla que queramos clasificar y
podremos clasificar las imágenes que deseemos por los conceptos que pulsemos en los
iconos.

Pantalla para buscar imágenes, para clasificar imágenes e similar
Estos iconos, los habremos preparado nosotros previamente y deben representar visualmente
lo que queremos clasificar y el texto que ponemos debajo es la clasificación-etiqueta con la que
se clasificarán las imágenes y luego se buscarán.
La cantidad de iconos que podemos crear es ilimitada y vienen agrupados de 24 en 24, es muy
fácil el seleccionar el grupo que queramos usando estos botones de Radio.
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En realidad no es necesario tener cientos de Iconos, unos cuantos para la familia, otros para
los amigos, pasatiempos, trabajo, vacaciones sería suficiente.
Pero si los tenemos, es interesante el poderlos agrupar.
Así podríamos tener el primer grupo para la familia, el segundo = amigos etc. etc.

Iconos disponibles para clasificar las imágenes.

Las veces que se ha usado estas
clasificaciones, y las subclasificaciones muy
práctico ya que nos da una pista del uso que hacemos de los iconos.

El símbolo , que hay sobre los iconos, nos ofrece las
subclasificaciones= jerarquias que pudiesen haber. Lo interesante aquí es que estas
clasificaciones son las que usted ha usado, o sea que en algún sitio han sido usadas.
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Si además, como parte importante de la clasificación, nos indica como aquí, cuantas imágenes
tiene toda la carpeta, y cuantas veces están clasificadas las imágenes de la carpeta en Total,
nos da pie a mejorar la clasificación de las diversas imágenes de esa carpeta.

Al usar las subclasificaciones se le informa de las veces
que se ha usado esa subclasificación, muy práctico para decidir si se debe borrar esa
subclasificación o subdividirla si tiene muchas
*-*-*
Creación de los Iconos
Por supuesto, el crear los Iconos debe ser algo muy fácil, tan fácil como:

Buscar la imagen que queremos usar como icono.

Buscar un Icono Libre

[Activar] la Imagen que queramos

Ponerle la Clasificación

Y ya tenemos nuestro Icono preparado para clasificar o buscar imágenes.
*.*.*
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Modificación de los Iconos y clasificaciones
No importa lo bien que creemos organicemos nuestras clasificaciones o iconos siempre
desearemos reorganizarlos, borrar algunos, poner ese en medio de otros dos etc.
Todos estos cambios son muy fáciles de hacer.

Algunos iconos listos a ser movidos a otro sitio
Lo mismo aplica a cambios en el texto de los iconos (por errores de ortografía), o que algunos
iconos los queremos incorporar a otros etc. etc..
Todo esto se permite para una organización eficiente.
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El tener en la misma pantalla o en dos, si tenemos 2 monitores conectados al ordenador, las
imágenes a clasificar y las clasificaciones es muy práctico.

Pero esto de debe lograr tanto a pantalla completa

Pantalla completa con la imagen, como esta clasificada y como la podemos clasificar
11

Como cuando tenemos a la vista múltiples imágenes
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Buscar imágenes por Texto (En Titulo, Texto en Editor, texto en
Calendario)
Además de todas las maneras de encontrar imágenes que nos ofrece EvilFOTO, por ejemplo
Al Azar, por colores, por fecha del calendario, pinchando sobre los Iconos etc, tenemos
también la típica y potente manera de buscar por texto, frases, palabras, títulos, llaves, claves y
etiquetas.
Búsqueda en el Título
Lo más fácil de todo es buscar por título, cualquier texto que hayamos puesto en el título de
cualquier imagen, la podremos buscar usando la opción de Título a buscar.

El título es el texto que está debajo de la imagen.

Pulse sobre esta opción y podrá usted buscar sus imágenes por
hasta 4 títulos.

Aquí le encontrará cualquier
imagen en la que esté al menos Pedro o Pablo o Chucho o Jacinto, si cambia la lógica de ‘O’ a
‘Y’, solo le encontrarla las imágenes en la cuales estés los cuatro.
Si ponemos que queremos buscar la palabra Pan, nos encontrará todas las imágenes que es
su título está la cadena de letras Pan (no importa si están en mayúsculas o minúsculas, pero si
importan los acentos y símbolos raros). Por ejemplo nos encontrará la imagen con título ‘Trozo
de pan duro’, pero además también nos encontrará los títulos que contengas palabras como
‘panadería’, Ipanema, panorámica, panamericano etc.
*-*-*
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Búsqueda en el Editor
Una búsqueda más potente se realiza buscando los datos que se ponen en el editor. El
proceso es el mismo, pero aquí es más potente ya que en el editor se puede poner más texto.

Pulse aquí para buscar por texto en editor.

Editor con el contenido de lo que hemos escrito sobre una foto, que además contiene las
clasificaciones de los Iconos.
La búsqueda por iconos, ya se ha explicado en otro apartado, aquí explicamos la búsqueda por
el texto.
Todo lo que hay escrito en el editor es buscable, ya sea con lógica ‘O’ o ‘Y’
Si deseamos encontrar todas las fotos que hablen de Feroe, o de Ovejas podemos hacerlo
así con lógica ‘O’, si solo queremos las imágenes que Sean de Feroe y que además hayan
Ovejas pues lógica ‘Y’

Y por último, hay una manera de encontrar las imágenes por relación, o sea alrededor de. Si no
podemos encontrar la imagen que buscamos, pero que esa foto que buscamos la tomamos
cuando estábamos con el Sr. Ricard, podemos poner que nos busque las imágenes del Sr.
Ricard y las 10 tomadas antes y después.
El +- X, le permite buscar las imágenes que cumplan la condición que pedimos, pero además
las 2 imágenes anteriores y posteriores a esa fotos ya que pensamos que CERCA de esas
imágenes es en donde está la que buscamos.
Hay la opción también muy potente de seleccionar unas cuantas imágenes y pedir que nos
muestre TODAS las imágenes de todas las carpetas en donde estas imágenes seleccionadas
están, ya que es muy lógico pensar que alrededor y en esa página puede haber más fotos
similares y que buscamos como las seleccionadas.
*-*-*
Búsqueda en el Calendario
Puede ocurrir que después de un largo viaje, y no habiendo clasificado las imágenes no
encontremos las imágenes de Kyoto. Pero si como es natural en un calendario hemos escrito
que el día 12 estaremos es Kyoto, pues si le pedimos al programa que nos busque el texto
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Kyoto, al encontrarlo automáticamente nos mostrará las imágenes de ese día, y como ese día
estábamos en Kyoto, si tomamos alguna foto, pues las encontrará.
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Datos Exif, muy importantes y nos
vienen gratuitamente con la imagen.
Antiguamente las imágenes analógicas, en el formato que fuesen (negativos, impresas o
diapositivas) venían solas.
Si las sacábamos de su cajita o sobre, lo único que se nos daba gratis con ellas… su orden se
perdía para siempre.

Nunca nadie vió unas diapositivas que nos las entregaran con un número único, una fecha…
y por supuesto nada de coordenadas

Pero lo más importante que nos ofrecen las imágenes digitales es que contrariamente a
las analógicas, vienen ‘atadas’, NOS REFERIMOS QUE TIENEN UNA CONTINUIDAD.
Por mucho que las miremos, las mostremos las fotos esta, ordenadas, primero estaba
aquí, luego fui allá, no hay pérdida.
Todo este cúmulo de ‘ventajas’ nos lo ofrecen los datos Exif que la cámara pone en el
fichero de la foto, por supuesto hay mas, detección de caras, nombre de la calle en que
estamos o ciudad y toda la serie de datos sobre la cámara, flash etc. etc...
Y esto solo es el principio, cada vez los datos Exif serán más y nos ofrecerán más datos,
con lo cual tendremos que trabajar menos para mantener nuestras imágenes
clasificadas. ¿Alguien duda que en poco tiempo nos detectaran si son paisajes, animales
arquitectura etc.?
Es por esto que es muy importante el no perder estos datos (se pierden muchas veces al
recortar o rotar una imagen), o mucho peor, no perdemos estos datos, pero distribuimos
estas imágenes por diferentes carpetas en donde se nos pierde ese orden, esa
continuidad.
Un problema en esto de los Exif, es que son muchos, hay cámaras que nos ponen hasta
300 datos Exif, pero que por desgracia no son los mismos (salvo los básicos) que los de
otra cámara. Y otro pero, los programas para recortar o rotar, no respetan todos esos
datos y podemos perder algunos valores valiosos.
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En total puede haber en el mundo uno 10 000 exif diferentes, solo de tipo de flashes hay
mas de 100.
FixedArrayElementType FixedChannelStatusData FixedUserData FixtureIdentifier
Flags Flash FlashActivity FlashBatteryLevel FlashBias FlashBits
FlashChargeLevel FlashColorFilter FlashCommanderMode FlashCompensation
FlashControlMode FlashDefault FlashDevice FlashDistance FlashEnergy
FlashExpComp FlashExposureBracketValue FlashExposureComp
FlashExposureCompSetting FlashExposureIndicator FlashExposureIndicatorLast
FlashExposureIndicatorNext FlashExposureLock FlashFired FlashFiring
FlashFirmwareVersion FlashFocalLength FlashGNDistance FlashGroupACompensation
FlashGroupAControlMode FlashGroupAOutput FlashGroupBCompensation
FlashGroupBControlMode FlashGroupBOutput FlashGroupCCompensation
FlashGroupCControlMode FlashGroupCOutput FlashGuideNumber FlashInfoVersion
FlashIntensity FlashLevel FlashMake FlashManufacturer FlashMetering
FlashMeteringMode FlashMeteringSegments FlashMode FlashModel FlashOptions
FlashOptions2 FlashOutput FlashPixStreamFieldOffset FlashPixStreamPathname
FlashPower FlashRemoteControl FlashReturn FlashSerialNumber FlashSetting
FlashShutterSpeed FlashSource FlashStatus FlashSyncMode FlashSyncSpeed
FlashSyncSpeedAv FlashTTLMode FlashThreshold FlashType FlashVersion
FlashWarning FlashpixVersion Flavor FlickerReduce FlipAngle FlipHorizontal
Y cada empresa se puede inventar los suyos.
EvilFOTO intenta ayudar y le ofrece una herramienta para buscar los Exif que necesite de
sus imágenes. Pero El programa no los encontrará si se han perdido.
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Detección de Coordenadas automáticamente:
Todavía en la actualidad es raro es que la cámara detecte las coordenadas, o sea que tenga
incorporado un GPS, pero cada vez hay más, y mas sistemas de hacerlo.
Si la imagen tiene la coordenada (ya que la cámara la ha puesto en el fichero de la imagen, o
que alguien la haya puesto), EvilFOTO lo detecta y le pasa ese dato a la base de datos, y
marca la miniatura con un
para que sepamos que esa imagen tiene su coordenada.

Con ello al pulsar sobre la parte inferior central de la miniatura (sobre el
Earth y le mostrará el sitio en donde se tomó la foto.

) le abrirá Google

EvilFOTO le permite… (si usted sabe la coordenada), o usando los diversos dispositivos GPS
que existen pasar esa coordenada e integrarla a la imagen y si lo desea hacer rutas.
Ver mas abajo el comentario sobre GPS (¿Donde tomé esta foto?)
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Detección de Caras:
La detección de caras es una opción que las nuevas cámaras digitales, especialmente
las compactas ofrecen.
Cuando estas cámaras detectan las caras, no solamente las usan para enfocar mejor
esas caras, si no que además, ponen en los datos Exif de la imagen, el hecho de que hay
caras y hasta en donde están, normalmente lo ponen como el parámetro FacesDetected
(Caras detectadas)
Está claro que una de las cosas más importantes que podemos desear encontrar al
buscar nuestras fotos, son caras, lo cual quiere decir personas.
En el futuro probablemente podemos hasta encontrar, animales, paisajes, árboles etc.
etc.
Si en nuestra cámara tenemos activado el modo de Reconocimiento de Caras, y como
este hecho queda grabado en el Exif de la Cámara, podremos buscar las imágenes que
tengan caras por este parámetro Exif. (Hemos podido comprobar que lamentablemente
hay cámaras que a pesar de usar la detección de caras, ese dato no lo ponen en el Exif,
con lo cual, esta función no se podrá usar).
OJO, no confundamos el recuadro que nos aparece en el centro de la
cámara (normalmente para enfocar), con los recuadros de reconocimiento
de caras. El recuadro o los recuadros de reconocimiento de caras, aparecen,
desaparecen, se hacen más grandes o pequeños, y se desplazan tratando de
seguir la(s) cara(s).
Si la cámara no tiene o no tiene activado el Modo de Detección de Caras, esto no
funciona.
Actívelo siempre que pueda, ya que no molesta, si hay caras le quedarán mejor
enfocadas y si no las hay, pues enfocará lo que usted quiera.
Una vez encontradas, las puede usted clasificar, con una etiqueta, ejemplo
:> Caras Detec.*
EvilFOTO ya se lo ofrece para que no tenga que perder tiempo.
No estaría mal el crear un icono con esta clasificación (:>Caras Detec.*)
para buscar las caras.
Por supuesto aunque no tengan este dato, si usted encuentra imágenes con Caras, las
puede clasificar así, con la misma etiqueta, y de esta manera encontrará a las personas
detectadas por la cámara y las detectadas por usted.
Y así, siempre que queramos buscar las caras, nos las encontrará muy rápida y
fácilmente.
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Caras correctamente encontradas

Caras…. Si bien no es lo que aceptaríamos como Personas

¡Esto ha sido detectado como conteniendo caras, curioso!
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Ver las Imágenes, pero ¿como, cuantas?
Está claro que queremos ver nuestras imágenes… por multitud de razones, y cada una de ellas
requiere su visualización óptima.
Para mostrar nuestras mejores imágenes, queremos que sean a pantalla completa y que solo
se vea la imagen, en cambio para mirarlos todas rápidamente, deseamos ver las máximas
posibles, para, por ejemplo, seleccionarlas.
Es por esto que EvilFOTO nos ofrece una amplia variedad de formatos de visualización.

A pantalla completa

Para comparar dos imágenes

Ver 6 imágenes con sus clasificaciones

Para comparar 4 o 6 imágenes

Ver 16 o 25 imágenes para su clasificación
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Ver 50 o 100 imágenes para un visionado rápido

Lo ideal es tener la opción que mas se acerque a lo que queremos hacer.
Ver las 100 imágenes en una pantalla de 24 pulgadas, puede ser suficiente, pero verlas en un
portátil de 12” no será lo apropiado.
Si las queremos ver y clasificar al mismo tiempo, el que nos muestre la imagen y sus
clasificaciones en la misma pantalla es lo ideal ejemplo: Pantalla {Zoom} o Pantalla {Principal}
Si tenemos una carpeta con miles de imágenes con cantidad de temas repetidos para su
clasificación, pues el verlas y clasificarlas de cien en cien sería lo óptimo.
Algunas pantallas no pueden ofrecer mostrarnos lo mismo que otras, por espacio o función,
deberemos buscar la más apropiada para esa labor.
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¿En donde me quedé o en donde estaba?
En cualquier proceso de trabajo, siempre tendremos que parar, o hacer un alto o hacer una
actividad completamente diferente de lo que estábamos haciendo.
Es por esto que es importante tener funciones que nos permitan volver al punto en donde
estábamos, y sin perder nada.
-Parte de esta filosofía es el hecho que por ejemplo aunque apaguemos el ordenador
las imágenes Seleccionadas para nuestro trabajo no se pierden.
-El poder ir a la última carpeta

usada, después de una interrupción, es de agradecer.

- Si recordamos que usamos una imagen hace 5-6 días, pero no la encontramos, el que se nos
muestren las ultimas
que hemos usado, de la más reciente a la más antigua, hace que
encontrar todas las imágenes con las que hemos trabajado sea sencillísimo.
- En el mundo de los libros hay el Marca Páginas, normalmente es uno, y es la manera
perfecta de volver a donde estábamos leyendo… muy simple y práctico.
Pues hacer lo mismo en un clasificador de imágenes es sencillísimo, y ya que estamos
en esto, y considerando que tenemos mas posibilidades informáticas, podemos crear
tantas MarcaImágenes como queramos.

Usted pulsa sobre esta opción para crear la marca.

Usted pulsa sobre esta opción para ver todas las Imágenes Marcadas,
primero la mas reciente… luego las anteriores. Puede dejar una marca, recordatorio en tantas
imágenes como desee. Usted o quien sea podrá encontrarlas.
- Pero hasta esto podemos mejorar…. ‘la pereza es la madre de todas las ciencias’
Como el programa sabe en que imagen estamos en cada momento, si decidimos que
nuestro proceso de trabajo es siempre ir pasando las imágenes hacia delante, y esta
queda registrada automáticamente, si nos salimos o vamos al inicio, o retrocedemos por
algún motivo o para ver otra imagen relacionada, siempre podremos ir a la última en
que quedamos usando el botón

Le lleva a la última imagen usada.
- Y por último y tal vez lo mas potente en el ámbito de ¿en donde quedé? o cuales son las 20
últimas carpetas que he usado… están Las Carpetas X
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Relación visual

Imagen
 Clasificación y viceversa

Antiguamente una imagen, era eso, una imagen... en papel, negativo o diapositiva.
En la actualidad una imagen es la imagen y todos su datos Exif, mas sus clasificaciones
y datos que contenga…. para que una imagen tenga valor Imagen  Datos deben ir de la
mano.
Cuando usamos un sistema de ordenación basado en clasificaciones-etiquetas, es
indispensable que esta relación sea, simple e inmediata. Si vemos una imagen, deberíamos
ver:
Sus clasificaciones, cuantas veces ha sido clasificada, cuantas veces ha sido vista, las
clasificaciones que se ha usado en ella y en cuantas imágenes además se ha usado esa
clasificación y muy importante, si estas clasificaciones tienen subclasificaciones tipo:
:> Amigos·Pedro
:> Amigos·Pepita
:> Amigos·Joan
Si cuando miramos nuestras imágenes, tenemos en la misma pantalla todos los datos y
posibilidades, la función de clasificar se simplifica enormemente. Imágenes y Clasificaciones
debería ser un binomio inseparable
En este ejemplo podemos ver una de las seis imágenes en la Pantalla {Principal} y podemos
ver:
La imagen con su título y su número único.
Las varias clasificaciones que tiene, no solo de texto, si no cualitativas (barra vertical de color).
La pantalla de iconos de donde salieron esas clasificaciones y las que tiene disponible.
El número de veces que una clasificación se ha usado.
Las subclasificaciones que esas clasificaciones tienen.
El resto de datos escritos y buscables en la base de datos.
Y por último, lo mismo que debe ser fácil el clasificar una imagen, debe ser fácil el borrar esa(s)
clasificación(es).

Imagen con sus clasificaciones, título, número único y la Barra de Clasificación
Cualitativa (Verde en este caso). Lo tenemos todo a nuestra vista
La base de datos admite todo lo que usted quiera teclear, dando una inmensa flexibilidad, no
solo le permite las palabras clase, sino recetas de cocina, comentarios completos de un viaje,
descripciones etc. La gracia de mirar toda nuestra base de datos de una imagen es importante
ya que la vemos con la imagen y nos permite ampliar modificar o borrar muy fácilmente lo que
queramos.
24

¿Y no se nos cae la cara de vergüenza?
En cada programa de este tipo, no está mal que nos enseñen la zanahoria para animarnos a
clasificar mejor o que haga que se nos caiga la cara de vergüenza cuando el programa nos
diga que hay miles de fotos y cientos de carpetas sin clasificar.
Si además nos indica el número de fotos y carpetas QUE NUNCA HEMOS MIRADO…
o solo hemos mirado una vez….o cambiamos de programa o hacemos algo para resolverlo.
Ya sabemos que EvilFOTO entiende este problema y que como ‘si Mahoma no va a la
montaña la montaña va a Mahoma’, EvilFOTO le muestra al Azar las imágenes nunca o poco
vistas. En este caso Al Azar usted no tiene que hacer nada, las imágenes se le muestran cada
vez que inicia el programa.
Pero usted también puede ayudar:

Esta imagen es para llorar.

Imagen muy triste

No tiene Título
Se ha mirado 0 veces (ampliada, en miniatura no cuenta… un esfuerzo por favor)
No tiene clasificaciones
No tiene una valoración de calidad (colores)
No ha escrito nada, ni texto ni explicaciones… ni siquiera esta seleccionada para nada.

Use todas las
indicaciones de la
imagen para saber
su estado y como
mejorar su
clasificación

Así esta mejor… y nos sentiremos menos culpables
*-*-*
Otro signo de alarma es cuando vemos las veces que se han usado las clasificaciones.
EvilFOTO nos muestra los iconos que usamos para clasificar con las veces que los hemos
usado… si el resultado es este, lo de las setas no es lo nuestro. Crear iconos, para no usarlos
es una perdida de tiempo. Si encontramos la mayoría de los iconos que hemos creado sin
usarlos… es alarmante.
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*-*-*
Mire de cuando en cuando las imágenes y carpetas menos vistas, puede sorprenderse. Busque
las imágenes que no tengan ni una clasificación… ALGO debe tener esa imagen para
recordarla… ya que usted no la ha borrado, debe valer para algo, póngale al menos un título.
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¿Rotar o no rotar las imágenes?
Ejemplo: Estas tres imágenes se han tomado –90° (rotando la cámara a la izquierda) , Normal
y +90° (rotando la cámara a la derecha). Mirándolas en Windows se ven así, o sea todas
apaisadas de acuerdo al sensor de la cámara (pero claro, no como quisiéramos).

En EvilFOTO, ya se muestran (sin rotarlas en realidad) correctamente.

Foto tomada rotando la
cámara –90°
Orientation
Rotate 270 CW

Foto tomada horizontal
Orientation
Horizontal (normal)

:

Foto tomada rotando la
cámara +90°
Orientation
Rotate 90 CW

O sea que EvilFOTO las muestra, no como en realidad están si no como indica su etiqueta en
el Exif.
El rotar una imagen por el motivo que sea, tiene varios posibles problemas
.1 Perdida de tiempo
.2 Posible perdida de calidad de la imagen, sobre todo si es JPG
.3 Posible pérdida de metadatos, exif etc.
.4 El no tener la seguridad absoluta de cual es el original (al cambiar su tamaño, ya es mas
difícil el buscar sus duplicadas) etc.
El problema se agrava, ya que varios sistemas operativos, entre ellos Windows, muestran
siempre la imagen apaisada, o sea, unas veces bien y otras mal.
Está claro que si deseamos dar una imagen o la queremos incorporar a un documento, subirla
a la Web, a un foro etc., deberemos rotarla físicamente si es que lo necesita.
Antiguamente con las imágenes de película, TODAS las imágenes nos las entregaban
apaisadas, y éramos nosotros los que las rotábamos. Con las cámaras digitales, el sensor, lo
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mismo que antes con la película, está apaisado en la cámara (a menos que sea una cámara
especial).
Pero para nuestro propio uso, podemos evitar los problemas descritos anteriormente NO
rotando la imagen, aprovechando las siguientes dos ventajas.
.a) Las cámaras digitales mas modernas, tienen un sensor de posición y ya graban en el
fichero de la imagen la orientación de cómo se tomó la foto, y se le puede pedir que de acuerdo
a ello, nos marque la imagen con esa orientación o no.
Como esto es simplemente un código que se ha añadido a la imagen (la imagen No ha sido
rotada), en Windows las imágenes las seguiremos viendo apaisadas, ya que en realidad no
han sido rotadas físicamente.
.b) Ahora bien, si el programa con el cual acostumbramos a visualizar las imágenes, sigue esa
norma (marca exif), nos mostrará las imágenes tal cual las tomamos. Y esto sin haber rotado la
imagen, en realidad lo que hace es mostrárnosla como indica el Exif.
Si usted tiene una cámara que le permita poner estas marcas, (en la actualidad casi todas), y
tiene el programa que se las permite ver correctamente, entonces, recomendamos No rotar las
imágenes físicamente. Salvo si deseamos subirlas a una Web, o dárselas a un amigo, o
enviarlas por co-e ya bien puestas etc.
Si la cámara no tiene la posibilidad de poner estas marcas, EvilFOTO le permite el ponerlas, y
se le mostrarán bien sin necesidad de rotarlas, o sea que si usa EvilFOTO, NO tiene necesidad
de rotar las imágenes
*-*-*
Denominamos rotar físicamente una imagen, el usar cualquier programa que rote las imágenes
y que el resultado sea, (sin importar con que sistema operativo o programa) las veamos
correctamente rotadas y para siempre.
Lo ideal seria, indicar a la cámara que No rote la imagen físicamente, pero que marque en que
posición ha sido tomada, y usar un programa que nos permita ver las imágenes tal cual la
tomamos o sea haciendo caso de las marcas de cómo se tomo la imagen del EXIF.
El no perder calidad de imagen, ni los datos EXIF de una foto es algo muy importante. Y el
rotar la imagen siempre es una perdida de tiempo.

Los datos Exif de una imagen son Ahora muy importantes, conservémoslos
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Seleccionar imágenes y ordenarlas
Es difícil el encontrar una opción en un clasificador de imágenes más necesaria que el Buscar
/Seleccionar una serie determinada de imágenes y luego ordenarlas para su uso posterior.
El enviar las imágenes por co-e, o imprimirlas, o darlas a un amigo, o preparar un álbum
necesitan que usted busque esas imágenes, las seleccione y luego las ordene para
presentarlas de la manera ordenada que nosotros deseamos.
EvilFOTO nos ofrece muchas maneras de seleccionar nuestras imágenes, ya sea
seleccionando una a una, o por bloques o por la de un tema, o todas las de una carpeta etc.

Aquí hay dos imágenes seleccionadas, pero se pueden seleccionar por grupos, por criterios,
por carpetas, por líneas.
Luego hay que ordenarlas

Pulse sobre cualquiera de las imágenes botón [Mover] y podrá poner cualquier imagen en el
orden que desee, sin que estas cambien o modifiquen el sitio en donde usted tiene sus
imágenes originales.
Una vez seleccionadas y ordenadas, podemos hacer con ellas todo lo que queramos como se
ha dicho anteriormente.
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Álbumes

Ya tenemos las imágenes que queremos presentar… después de los muchos esfuerzos que
nos ha costado el encontrarlas, seleccionarla, titularlas, ordenarlas etc.
Ahora queremos guardar esta presentación de tal manera que podamos recuperarlas tantas
veces como queramos sin perder, la cantidad, su orden ni sus características.
Esta es la filosofía de un álbum, la misma que la de los antiguos álbumes que contenían
nuestras fotos, pero con la ventaja que, si una foto la queríamos poner en varios álbumes,
teníamos que duplicarla.
Por supuesto que estos álbumes podrán ser modificados, ampliados si tenemos más imágenes
con ese motivo, o reducidos si queremos dividirlos a reorganizarlos.
Es la manera ideal de guardar una serie de imágenes de un motivo preciso con un orden
preciso.
Y muy importante, si por cualquier motivo, borramos, renombramos carpetas o imágenes que
están contenidas en cualquier álbum (usando EvilFOTO), estos se actualizarán a su nueva
situación.
El álbum es la manera de guardar una serie de imágenes, ordenadas y tituladas de un tema
que nos interesa y que deseamos guardarlas sin que se altere esa cantidad de imágenes o
su orden
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Envío de Imágenes por Correo Electrónico
Una de las cosas más agradables de tener nuestras fotos bien organizadas, el la de poder
compartirlas, sin perder días buscándolas y horas preparándolas para poder ser dadas o
enviadas por Co-e.
El sistema mas habitual en la actualidad es el del envío por co-e, ya que de esta manera,
podemos, muy económicamente compartir múltiples imágenes con múltiples personas, dejando
al destinatario la opción de imprimirlas o no.
Pero esto representa una labor de búsqueda, ordenación (para que las reciban en el orden que
deseamos), y reducción y/o conversión de Formato-Tamaño. Enviar 20 fotos a tamaño original,
ni es conveniente para nosotros ni para el receptor, si las podemos enviar con una explicación
o tituladas… mejor.
Concientes de este problema, EvilFOTO le permite muy fácilmente:
.1 Buscar las imágenes
.2 Seleccionarlas
.3 Ordenarlas
.4 Reducirlas de tamaño píxeles al tamaño deseado (y que sea automáticamente)
.5 Adjuntarlas al co-e automáticamente, en el orden que las hemos preparado, para que el
receptor las reciba en ese orden
.6 Si las fotos tienen un título, el que ese título se nos ponga en el mensaje automáticamente
para poder explicarlas, mejor que mejor.
.7 Y si lo deseamos con el título encima de la foto, para que quede mas claro.
*-*-*
En la Pantalla {Principal}, seleccionamos y ordenamos las imágenes.
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Pulsando sobre este botón en la Pantalla {Principal}, podemos ir a la opción de
enviar los Co-e.
Podremos escoger el tamaño (se nos reducirán de tamaño, respetando las proporciones), y en
el mensaje se nos pondrán los títulos para que nos ayuden en el mensaje.
Podrá ir a la Agenda de direcciones para usar la dirección de co-e.

El resultado es que se nos preparará automáticamente el Co-e, con el tema puesto, con las
imágenes adjuntadas (al tamaño apropiado), ordenadas y con el texto a enviar que escribimos
en el editor.
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Cuando se envíe el co-e, le quedará guardado, pero además EvilFOTO se lo guarda en el
propio programa, como protección extra.

33

34

Buscar imágenes por su color predominante
Se pueden buscar las imágenes por el color predominante que tengan.
Seleccione el color que desee
Si escogemos el
blanco, nos
encontrará también
las imágenes
quemadas y si
buscamos por
negra, nos
encontrará las
imágenes oscuras

En este ejemplo (en donde
se ha seleccionado un rojo),
se ponen sus imágenes
ordenadas por la cantidad
de ese color que tengan.

Puede también, pedir que le
muestre en una imagen, en donde
está un determinado color.
En este caso el negro.
Puede servir esta opción para
encontrar imágenes oscuras o
quemadas
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Imágenes al Azar

Ya lo hemos dicho muchas veces, las imágenes mas difíciles de encontrar, por muy bien
clasificadas que estén, son las olvidadas. Y ahora que tenemos muchas mas imágenes y con el
tiempo mucha menos memoria, no nos podemos permitir el lujo de no verlas.
La primera obligación de un programa clasificador, es asegurarnos que ninguna de nuestras
imágenes se perderá aunque no nos acordemos de ellas.
Una de las maneras para encontrar nuestras imágenes, es en realidad que sean ellas las que
nos encuentren a nosotros, ya que si no las recordamos, nunca intentaremos buscarlas.
Tampoco hay imagen que por muy escondida que esté, no queramos ver alguna vez. Si la
tomamos es que algún valor tenia... y si no, pues a borrarla.
EvilFOTO cada vez que entramos al programa nos muestra una imagen sacada al Azar, de las
menos vistas, con esto tenemos asegurado que con tiempo y una caña, siempre veremos
todas nuestras imágenes, nunca desaparecerán. Y eso es tranquilizador.
La de veces que estas imágenes tan inesperadas, nos crean un momento de alegría o hasta
melancolía; aprovechemos ahora que las tenemos delante para ponerle un titulo (si no lo tiene),
o clasificarla por color para que a partir de ahora la tengamos más presente. Al ver esta imagen
su contador de veces vista se incrementa, y dependiendo de las imágenes que tengamos,
pueden pasar meses hasta que la volvamos a ver, disfrútela.
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¿Cuánto hacia que no veía esta imagen?, puede que sea una queja, o simplemente una
constatación de que tenemos imágenes muy escondidas.
Si esto nos ha gustado, podemos repetir la operación con los diversos botones que esta
Pantalla {Portada} nos ofrece. [Mas al Azar] nos muestra mas, pero sacadas de todas las
imágenes, no solo de las menos vistas.
[6 imágenes al Azar] nos muestra 6 de golpe, y cuando encontremos esa joya que no
queremos olvidar, que queremos imprimir, mejorar y compartir, pulsemos sobre [Ver esta
imagen y su carpeta] y entrará en EvilFOTO mostrando esa imagen como primera de la
pantalla para que podamos hacer con ella todo lo que deseemos.
Pero es que las imágenes al azar nos ofrecen otros tesoros:
Como se presentan normalmente tiempo después de haberlas tomado, miramos la foto desde
otra perspectiva, nosotros hemos cambiado en nuestros valores, tal vez esa foto no era tan
buena como pensábamos, o es mejor. Actualicémosla.
Como viene sola… pues no es muy difícil el clasificarla... solo unos segundos.
Y si ni siquiera al verla la reconocemos, ni nos acordamos de si es nuestra o en que sitio la
tomamos… buen momento para ejercitar nuestra memoria, ir a la carpeta donde está y ver cual
es la causa de que no nos acordemos de ella y los motivos por el cual la miramos tan poco.
Y esas amistades y sitios olvidados, ¿no nos merecen una segunda oportunidad?
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Clasificación por colores

(Y por supuesto por puntos, estrellas, euros, negativas)
EvilFOTO le permite una gran variedad de sistemas de clasificación, por llaves, título, etiquetas,
puntos, estrellas etc. Pero el que es más simple rápido e intuitivo es el clasificar las imágenes
por colores.

Mueva el
cursor para
cambiar los
colores

Si usted desplaza el cursor verá que hay 5 posiciones: negro, azul, verde, magenta, rojo.
Simplemente al desplazar el cursor ya queda clasificada por el color que quiera. Si se
equivoca, vuelva a desplazar el cursor, solo queda clasificada una vez.

Sin clasificar

Menor calidad

Mayor calidad

Al entrar a la Pantalla {Principal} de EvilFOTO, podrá usted buscar las imágenes que cumplan
el criterio de calidad = color, que desee.
En el apartado de buscar imágenes,

Aquí no solo puede usted buscar sus
mejores imágenes…
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También las mejores imágenes de Francia
use la Barra de Desplazamiento Horizontal
, desplace el cursor hasta el
color deseado y el programa le preguntará si desea Solo ver las imágenes de ese color a o ese
color y colores superiores, usted decide, si solicita la lógica ‘O’ o ‘Y’ puede ampliar los criterios.
Simplemente desplazando el cursor usted tendrá a su disposición sus mejores fotos, sin haber
tecleado nada.
Así se le mostrarán las imágenes de color azul y superior.

Este concepto de clasificación por colores, como indicativo de calidad, no tiene por que ser así,
podría, por ejemplo dejar solo tres colores, el verde, magenta y rojo como calidad y en cambio,
el negro como pendientes de borrar, y el azul para retocar. Es usted el que decide su uso.
También puede clasificarlas por Estrellas, Puntos, Mala y Euros.
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Calendario
Cuando encontramos la imagen deseada, las preguntas se agolpan, ¿cuando, como, donde,
con quien?

Pulse sobre esta
esquina y le llevará al
calendario

Para buscar el cuando, pulse sobre la esquina indicada de la imagen y le llevará al calendario a
la fecha en que esa imagen se tomó, si no desea una fecha determinada este botón le llevará a
HOY en el calendario
Y nos lleva al día en que la imagen se tomó y nos marca claramente el día exacto en el
calendario.
Pero no solo nos indica el día, el mes, nos muestra la secuencia de eventos, los lugares claves
y el conjunto del viaje. O sea, no solo el cuando, si no en relación y a continuación o antes de
que.
Así es mucho más fácil el comentar una imagen ya que pusimos los datos en el calendario
cuando el viaje se estaba ejecutando o lo teníamos fresco, con mapas e información o amigos
que podían aclarar dudas.
Pulsando sobre las fechas en el calendario nos muestra las fotos de ese día. Usando el
calendario podemos clasificar mejor las imágenes, y usando las imágenes tenemos el
calendario de esas fechas a nuestra disposición y todo lo relacionado, done de estábamos, con
quien, de donde veníamos y a donde íbamos.
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Al pulsar sobre la esquina superior derecha de la imagen nos marca el día en que se tomó la
fecha, el color azul del día del calendario en este caso el 02, nos indica que ese día tiene fotos.
El que el dato Exif nos diga que la fecha de esa foto es 02-08-1997, esta bien, pero a la
mayoría de los mortales no les dirá mucho, verlo aquí en inmensamente más practico.
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Calendario Estacional

Le permite seleccionar las imágenes que desee y este calendario se las ordenará
por fecha y por estación, le mostrará el título y le permitirá imprimirlas o crear un
.pdf, con lo cual será muy fácil el enviarlas por co-e.
La gracia de este proceso es que nos muestra las imágenes que deseemos
ordenadas por tiempo, y relacionadas por un calendario con estaciones.
Por lo tanto, podemos ver, por ejemplo: las fotos de nuestros hijos y como van
evolucionando con el tiempo.
O simplemente las cosas más interesantes que hemos hecho en nuestra vida.
O listado de Amigos... y como van cambiando.
Y por qué no.... como va creciendo el árbol del jardín de casa.
O las fotos de los coches que hemos tenido escalonados en el tiempo.
Una ventaja tangencial de esta función, es que al ver las imágenes que hemos
seleccionado con este calendario, inmediatamente nos indica que algunas no
tienen bien la fecha (lo cual nos fuerza a prestar mas atención a las fecha de la
cámara) y nos informa que en algún año o no hay o no ha encontrado fotos... esto
mejora nuestra manera de buscar fotos de ese año.... o tomar fotos de los temas
que nos interesa regularmente.
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Imágenes Invisibles

Las imágenes aunque parezca increíble tienen su clasificación, ‘moral’, ‘de
oportunidad’, estética etc y esta, por supuesto depende de muchos parámetros,
tantos como personas que las puedan mirar.
La persona que tiene fotos de su ex novia o ex esposo, puede preferir que no le
aparezcan, no por nada especial, sino simplemente para ahorrarse malas caras
con la novia o esposo actual.
O sea que siempre tendremos imágenes ‘Sensibles’, que preferiríamos que no
apareciesen pero que no queremos borrarlas o apartarlas de nuestro programa
de clasificación.
Los niños son un punto importante a considerar al mostrar imágenes.
Es por esto que EvilFOTO tiene una opción de marcar las imágenes que nos
aparecen ‘Sin Avisar’ en la pantalla {Al Azar} como invisibles.
A partir del momento en que las marquemos como Invisible, ya no nos parecerán
mas allí, pero podremos verlas siempre que queramos yendo a la opción
pertinente.
Podemos seleccionar tantas imágenes como queramos y añadirlas al grupo de
Invisibles o retirarlas de él.
Una ventaja colateral de tener esta opción, es que algunas fotos que por este
motivo de ‘sensibilidad’ ya no tomábamos, lo podremos hacer sabiendo que las
podremos apartar cuando queramos, tendremos un punto mas de libertad.
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GPS (¿Donde tomé esta foto?)
Si... ya hemos encontrado nuestra foto.... ¿pero donde la tomamos?
Claro que al encontrarla ya nos dirá.. Delta del Ebro, (si pusimos ese título o
clasificación), no está mal.
Pero una de las cosas más atractivas que puede tener la fotografía, es el poder
‘VER’ el sitio en donde se tomó la foto.
Con la aparición de Google Earth, esto es relativamente fácil ya que básicamente
se limita a darle una o varias coordenadas para que nos muestre en la Tierra la
posición del punto o una ruta de varios puntos. El problema es el tener las
coordenadas de las fotos tomadas... por el momento no hay muchas cámaras que
integren un GPS y que directamente graben las coordenadas en el fichero de la
imagen, pero cada vez hay mas.
EvilFOTO nos ofrece varios sistemas para poner la coordenada en la foto, de tal
manera que pinchando sobre la foto, se abra Google Earth y nos muestre la
posición exacta con el título que le hemos puesto en la foto.
Veamos este ejemplo, en donde nos indica el punto de la tierra en donde se tomó la foto
con nuestro título.

Pero no solamente nos puede mostrar el punto en donde se tomó la imagen, si
seleccionamos varias imágenes, podremos ver el recorrido que hicimos con líneas y los
títulos que le hemos dado a las imágenes.
Vea este ejemplo, simplemente seleccionamos las fotos que queremos, en el orden en
que deseamos presentarlas y EvilFOTO nos creará la ruta, ordenada, numerada y titulada
para que la podamos enviar por correo electrónico o imprimirla.

Con este dispositivo, un
pequeño y económico
GPS, las coordenadas se
nos pondrán
automáticamente
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EvilFOTO nos ayudará a preparar las coordenadas de las imágenes, ya sea una
a una, o automáticamente.
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Carpetas X
La manera más fácil de clasificar nuestras Carpetas e Imágenes
No hay duda que la inmensa mayoría de los que tienen una cámara digital, no clasifica las
imágenes más allá de ponerlas en una carpeta, con una fecha y un título del tema principal de
las fotos tomadas.
Entendiendo esta realidad, EvilFOTO ha preparado bajo el nombre de Carpetas X, una serie de
funciones para facilitar la organización de estas carpetas y su búsqueda, de tal manera que la
persona que usa el sistema de solo poner las fotos en carpetas, se sienta cómodo y mejore lo
que tan difícilmente hace usando Windows.
Las carpetas X, son un listado ordenado de las carpetas que usted ha mirado en EvilFOTO,
pero que tienen una cantidad de parámetros para ser encontradas mucho más fácilmente que
si las busca usando carpetas normales.
Si ayer, miramos una carpeta usando Windows, hoy no podremos pedir a Windows ver esa
última carpeta de fotos que vimos, ni ver un listado de todas las carpetas de la última semana,
ni por orden de favoritas o más vistas, pero a EvilFOTO sí. Además, el listado es lineal y mucho
más simple que navegando por Windows.
Esto es lo que EvilFOTO le ofrece. Cada vez que usted mira una carpeta, el nombre de la
carpeta que usted ha mirado, no su ruta completa, se añade al listado de Carpetas X, pero
quedando clasificada y ordenada por conceptos tan variados como: Cantidad de veces vista,
últimas vistas, por mayor tamaño en bytes, mis favoritas, ordenadas por orden alfabético
(aunque estén en varios directorios).

Al estar así clasificadas por todos esos conceptos, (y algunos más), las podremos ordenar y
buscar de acuerdo a ellos.

T= Fecha creación carpeta X
N= Orden Alfabético de nombre Carpeta
F= Favorita
V= Veces Vista
#i= Número imágenes

Carpeta X
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L= Listado de Carpetas X mas recientemente vistas.
Pero también las solo imágenes .jpg o .bmp etc.
Cuando queramos VER las Carpetas X, podemos pedir ver el listado y abrir la carpeta
deseada, o ver la mejor imagen de cada carpeta (o la más representativa), lo cual facilita el
buscar y abrir dichas carpetas.
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Agenda telefónica, contactos, ya que hay que compartir nuestras
imágenes
El motivo por el cual tomamos fotos es muy personal, y hasta las podemos hacer por trabajo,
pero sea como sea, al final siempre las queremos compartir. Y eso puede ser simplemente con
unos amigos cuando vienen a cenar, o con la familia enviándoles alguna foto por co-e, o por
trabajo imprimiéndolas o creando un .pdf.
Sea lo que sea, necesitamos teléfonos, faxes, direcciones de co-e, direcciones postales,
paginas web, nombres de las personas, amigos o colaboradores..... y todo eso tiene una cara,
una imagen, aunque sea la fachada del edificio.
Tener una agenda, con las caras de los amigos, y que al pinchar sobre ella nos lleve a sus
datos de la agenda, pues es una pasada.
El otro día le pedimos permiso a la familia Mu para usarlos como ejemplo de esta función.
Con EvilFOTO se puede relacionar cualquier imagen, con una ficha de la agenda, con lo cual
al pulsar sobre la imagen (en la esquina correspondiente), le llevará a su ficha.

Si pincha sobre el
centro izquierdo de
la imagen, le llevará
a su ficha en la
agenda

Ficha de la agenda, con todos los datos e imagen de la persona, empresa o entidad deseada.
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Hojas de Contacto Digital (HcD)
Cuando ya tenemos las fotos encontradas, lo normal es que las queramos compartir, y esto se
puede hacer de muchas maneras, simplemente mostrándolas, imprimiéndolas o enviándolas
por co-e etc.
De todas maneras, sea cual sea el sistema escogido para compartir, debería presentarse las
imágenes ordenadas, con algún texto, título o explicación que aclare lo que es o sea su
referencia.
Un sistema que agrupa lo anteriormente explicado, son las HcD (Hojas de Contacto Digital.)
Se pueden seleccionar una serie de imágenes, ordenarlas, titularlas y presentarlas en una hoja
A4, formato .pdf que será muy fácilmente imprimible o enviable por co-e, además, al conjunto
se le puede dar un título general que resuma e integre todo lo presentado. Estas HcD, pueden
ser de 8, 15, 25, 50, 100 o 200 imágenes por A4.
El enviar una serie de 50 imágenes por co-e, crea un verdadero problema a la hora de
imprimirlas. Normalmente ya se pierde la explicación. Si el propósito del envío de estas fotos es
comercial, en lugar de poner el un título, se puede poner el número de la imagen o el nombre
del fichero con lo cual escoger una imagen será muy fácil. (y la gran ventaja es que podemos
indicar a que resolución las deseamos, para que no se pueda hacer un uso indebido.
Si desea mayor información sobre estas Hojas de contacto Digital puede leer este documento.
http://www.evilfoto.es/EvilFOTO/pdf/presentacion_hojas_contacto.pdf

Papel
A4
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Comparar imágenes e Imágenes Duplicadas

Las cámaras digitales han hecho (al ser gratis el tomar fotos) que acabemos tomando
demasiadas fotos, y no solo de temas diversos, si no del mismo tema, para asegurarnos que
alguna saldrá bien.
Por otra parte, tendemos a copiar, pasar imágenes de una carpeta a otra, creando una
inmensa cantidad de imágenes duplicadas.
Pero contra el mal de tomar, hay el remedio de borrar, por lo tanto necesitamos una
herramienta rápida para comparar fotos y así poder borrar las menos buenas o salvar las
mejores.
EvilFOTO le ofrece una gran variedad de maneras de borrar o seleccionar fotos, y varias por
comparación. Puede usted comparar de dos en dos, formato apaisado o en formato retrato
(vertical), también de 4 en 4.
Como es mucho mas fácil comparar verticales con verticales, EvilFOTO nos permite poner las
verticales o apaisadas juntas, y de esta manera facilitar la labor. En la foto de arriba podemos
ver lo fácil que es comparar esas dos fotos.
Si a pesar de lo fácil que es, no es
suficiente, podemos ampliar y mover
las imágenes como en este caso para
apreciar claramente que la imagen de
la derecha esta desenfocada.

La gracia de esta función es que nos permite ir seleccionando las imágenes a borrar o
seleccionar, pero deja la operación total para el final, sin distraernos de lo que estamos
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haciendo, y además con la posibilidad de mirar las imágenes escogidas para borrar para darles
un repasada y hasta para salvar a alguna si nos arrepentimos.
Como normalmente estos procesos de borrar, pueden tardar, especialmente si hay muchas,
este se hace automáticamente al final sin que perdamos el hilo de trabajo.
*-*-*
EvilFOTO le ofrece además varios sistemas de buscar imágenes duplicadas:
Las imágenes duplicadas es uno de los problemas que más se presentan, especialmente al No
usar un clasificador de imágenes, ya que cada vez que deseamos buscar, seleccionar dar,
copiar algunas imágenes, acabamos copiándolas en otra carpeta y luego nos olvidamos de
borrarlas. Luego puede ocurrir que retoquemos las copias y no los originales con lo cual
estamos creando un verdadero caos organizativo.
Lo ideal, si comenzamos a usar un clasificador es primero borrar todas las imágenes
duplicadas que tengamos, es una pérdida de tiempo el clasificar imágenes duplicadas y que
luego tendrá que borrar.
EvilFOTO nos busca entre nuestras fotos las que le parecen duplicadas, nos las muestra
seguidas y como seleccionadas, con lo que podemos hacer un álbum y así poco a poco irlas
borrando.
Si lo deseamos el nombre y la carpeta en donde están esas imágenes le aparecerá sobre la
imagen, con lo cual será muy fácil el encontrarlas.
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Mejores pantallas, mas pantallas, mas píxeles, mas grandes, mas
rápidas.
(No, no es el logo de la Olimpiada)
Cuando trabajamos con imágenes, todos los procesos requieren que veamos las imágenes de
la mejor manera posible, si las vemos muy pequeñas deberemos ampliarlas. Si para acabar
rápido miramos 100 imágenes en la pantalla, pero no podemos distinguir cuales escoger,
deberemos usar otra pantalla que nos muestre menos imágenes a la vez, una pérdida de
tiempo.
Si nuestra pantalla es muy pequeña, el ver al mismo tiempo las imágenes y los iconos será
poco práctico.
Aquí exponemos varios conceptos o mejoras, que por supuesto vendrán limitados por nuestro
presupuesto o capacidad económica.
·1 Una mejora importante y fácil de implementar es el poner una segunda pantalla a nuestro
ordenador. Esto es fácil ya que siempre se tienen aquellas pantallas viejas que ya no usamos
pero que como segunda pantalla pueden ir a la perfección.
La ventaja de esto es que podemos poner las imágenes en la pantalla grande y los textos p
pantallas con iconos para clasificar en la segunda pantalla.

Fotos a clasificar

Clasificaciones y subclasificaciones en otro monitor para clasificar las imágenes
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·2) Este mundo de las pantallas se ha decantado por las panorámicas, debido a que todo el
mundo quiere ver el video a 1920 x 1080 pixeles.
Es por esto que los programas (como el EvilFOTO) ya se diseñan pensando que la pantalla
será panorámica y que cuentan con ese espacio extra para ofrecer funciones complementarias.
En la misma línea esta resolución debería ser la mínima que aceptemos (presupuesto permita)
·3) De la misma manera que cada vez tenemos mas imágenes y menos memoria para buscar
las imágenes, cada vez tenemos menos vista… y no hay necesidad de castigarla mas de lo
necesario para un pasatiempo o trabajo.
En la actualidad las pantallas de 24 pulgadas son pequeñas (delgadas, poco peso), son de
gran calidad, y de un precio en realidad muy ajustado, trabajar con una pantalla así, la vista lo
agradece.
·4) En la actualidad, el no va más (todo dentro de un límite) son las pantallas de 30” con una
resolución de:
2 560 x 1 440 de 30” = 3 686 400 pixeles.
Si lo comparamos a la típica y hasta ahora la resolución de pantalla mas vendida la
1 280 x 1 024 de 17 “ = 1 310 720
Nos da, que casi nos muestra tres veces más pixeles en la misma pantalla. Como además es
mucho más grande la sensación de mejora es abismal.
Por ejemplo si para seleccionar unas imágenes correctamente en EvilFOTO se necesita usar la
pantalla que muestra 25 imágenes (usando monitor de 17”).
Podremos trabajar tranquilamente usando la pantalla que muestra 100 imágenes, si usamos el
monitor de 30”
Con lo cual ganamos en tiempo y eficiencia, pero a un alto coste económico.
·5 Podríamos añadir a todo esto, la calidad y velocidad de la tarjeta gráfica, que como mínimo
nos deberá ofrecer el poder conectar 2 monitores a la vez).
La velocidad del ordenador es otro tema importante cuando se trata de mover muchas
imágenes y de gran peso en kBytes
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Protegiendo sus datos

EvilFOTO, NO importa sus fotos, ni las anexiona, ni se apodera o las integra al programa... sus
fotos están y seguirán estando en el mismo sitio antes y después de usar EvilFOTO (A menos
que usted expresamente haya borrado alguna haberla o haberla cambiado de sitio). Por lo
tanto el proteger sus fotos es su responsabilidad.
En cambio, todo lo que se relacione con los datos que sus imágenes tienen, o que usted pone
en la base de datos de EvilFOTO ejemplo, titulo, clasificaciones, coordenadas GPS,
clasificaciones de colores, ficheros relacionados, Si es nuestra responsabilidad y EvilFOTO
cada vez que usted hace una serie de fichas, le obliga a protegerlas. Esta protección queda
guardada por un nombre único que da la versión de EvilFOTO, y la fecha en la carpeta
C:\Caja_Fuerte_EvilFOTO.
A pesar de ello, esto NO es suficiente ni totalmente seguro, usted debería copiar esta carpeta a
un CD-DVD-Rayo Azul o mejor, a un disco externo y sacarlo del local en donde tiene el original
para mayor seguridad.
Esta protección es la que le servirá en caso de desastre, o simplemente cuando tenga que
instalar una nueva versión de EvilFOTO y desee recuperar sus datos o simplemente tener las
imágenes iguales en un portátil o segundo ordenador.
EvilFOTO, le hace la protección en el formato de dBASE= .dbf, que es libre y público, además
le hace una protección en formato texto tipo .CSV, con lo cual, si usted lo desea podrá pasar
estos datos a otros programas, ejemplo Excel o Access para funciones complementarias.
Por último, cada vez que se hace esta protección, se hace un listado de TODAS las
clasificaciones que usted ha usado y le indica en formato texto en donde se han usado.
O sea le indica que usted ha usado la Clasificación Viajes Bali en tres fotos
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Clasificación :> Viajes Bali
C:\MISFOTOS\VIAJES\BALI1234.JPG
C:\MISFOTOS\VIAJES\BALI1235.JPG
C:\MISFOTOS\VIAJES\BALI1236.JPG
Esto le permitirá en cualquier momento encontrar si lo desea desde el sistema operativo
las fotos clasificadas por cualquier criterio.
Modificaciones:
17/03/2009 04/01/2010 23/01/2011
2012-03-04 2012-07-08 2012-11-01

08/04/2011 04-06-2011 2011-11-27 2011-12-08
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