
 

 

TUTORIAL PARA REDIMENSIONAR FOTOS 

 

Es extremadamente importante cuidar las imágenes con las que trabajamos 

en nuestro sitio Web y no subir fotografías a cualquier tamaño. Esto puede 

ralentizar considerablemente nuestra página Web y hacerla poco 

“navegable” o incluso hacer que algún cliente potencial se vaya sin llegar a 

ver el contenido. 

Para que nuestras fotografías sean ligeras y por lo tanto la carga de nuestro 

sitio Web también lo sea, deberemos de “redimensionar” dichas fotos a un 

tamaño no superior a 800 x 600 píxeles 

Esta medida indica el número de “puntos” (píxeles) horizontales y verticales 

que ocupa una fotografía en nuestra página, del mismo modo deberemos de 

revisar además del tamaño la calidad de dicha fotografía. Normalmente 

bastará con reducir el tamaño de la foto al citado anteriormente pero en 

ocasiones puede que también tengamos que cambiar la “calidad”  de la 

fotografía. Sea como sea, deberemos de asegurarnos que la foto resultante 

no supere en la medida de lo posible los 100 kb de peso.  

Para ello podemos usar un programa llamado “Picasa”, es gratuito y muy 

fácil de utilizar. 

1. Como descargar  Picasa e instalarlo: 

Simplemente busque en Google el término “Picasa”, pincharemos sobre el 

primer resultado que le devuelve el buscador:  

 

 



 

 

Este enlace nos llevará a la Web de picasa, en la cual podremos ver la 

siguiente figura: 

 

En la parte de abajo podemos ver el enlace para “Descargar Picasa”, 

haremos clic sobre este enlace y nos llevará a la siguiente pantalla: 

 

En esta nueva pantalla, volveremos a ver un botón que indica claramente 

“Descargar Picasa”, pulsamos sobre el mismo y el sistema nos preguntará 

si queremos guardar el archivo, le diremos que si. Una vez finalice la 

descarga simplemente procedemos a ejecutar el archivo descargado, 

empezando en ese momento la instalación del programa. 

 

 

 

 



 

 

ATENCIÓN: Antes de finalizar la instalación, el sistema le hará las 

siguientes  preguntas: 

• Crear acceso directo en el escritorio    � SI 

• Añadir acceso directo a Inicio rápido    � SI 

• Establecer Google como motor….     � Como quiera 
• Enviar estadísticas de uso anónimo a Google   � NO 
• Ejecutar Picasa 3     � Si quiere ejecutarlo en ese momento SI 

 

2. Redimensionar una  foto con Picasa 

Una Vez instalado el programa, si ha elegido Ejecutar Picasa, este se abrirá 

directamente, si no, búsquelo en su escritorio o en “programas” en la barra 

de inicio. Al ejecutarlo esto será lo que vea 

 



 

 

Una vez haya seleccionado la carpeta de su disco duro que contiene las 

fotos que quiere redimensionar, el picasa le mostrará todas las fotos que 

hay en esa carpeta, tal como puede ver en la imagen anterior.  

Seleccione ahora la foto que quiere redimensionar, simplemente haciendo 

“clic” sobre ella con el ratón. Verá en la parte de abajo del picasa las 

siguientes indicaciones: 

  

Como puede ver en la figura, el picasa nos indica el tamaño y el peso 

actual de la foto, justo debajo de esa indicación podrá ver una opción que 

pone “Exportar”, esa será la que nos permita modificar el tamaño de 

nuestra foto. 

 



 

 

Al pulsar el botón “exportar” la foto quedará redimensionada y se ubicará 

en la ruta y carpeta que hemos indicado. 

Una vez comprobado que la foto se ha redimensionado debemos de 

comprobar el peso y asegurarnos de que no pasa de los 100 kb. De ser así, 

repetiremos la operación de redimensionado pero esta vez no cambiamos el 

tamaño (ya está a 800 x 600 px) pero sí modificaremos la “calidad” en la 

exportación pinchando en el botón “Calidad de la imagen” y seleccionando 

“Personalizar”: 

 

Esta opción nos permitirá variar o cambiar la calidad con la que exportamos 

la foto, pruebe diferentes selecciones empezando por el valor que viene 

dado por defecto (85) y compruebe el resultado. Si fuese necesario vuelva a 

repetir el proceso hasta que la foto no supere los 100 kb de peso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Redimensionar varias  fotos con Picasa 

El proceso para redimensionar varias fotos es exactamente el mismo, 

simplemente deberá de “seleccionar” varias fotos de la carpeta antes de 

darle a exportar. 

Para seleccionar varias fotos puede hacerlo de dos formas diferentes, 

seleccionando una de ellas y a continuación manteniendo pulsada la tecla 

“shift” de su teclado y con el ratón pinchando sobre la última foto que 

quiere seleccionar. Esto hará que todas las fotos que estén entre esas dos 

fotos se seleccionen, es decir serán las fotos que se redimensionen. 

 

 

 

 

 

Si lo que quiere es seleccionar varias fotos alternativas y que no sean 

seguidas,  puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla “CTRl” de su teclado 

y pulsando con el ratón aquellas fotos que desee seleccionar. Esta forma le 

permite seleccionar fotos salteadas y la cantidad que usted quiera. 

Una vez seleccionadas las fotos, estas serán las que usted pueda exportar 

siguendo los pasos que vimos en el apartado 2. 

4. Insertar una marca de agua en una foto 

Podemos insertar en cada foto una “Marca de agua” es decir poner un 

texto impreso sobre cada foto. Normalmente se suele poner nuestra 

dirección Web. Simplemente marque la casilla “Marca de agua” y escriba en 

el cuadro el texto que quiere que aparezca en sus fotos.  

Al redimensionarlas, el picasa añadirá en cada una de ellas ese texto. 


