
 

 

TUTORIAL PARA RECORTAR UNA FOTO CON PICASA 

 

Una vez que hemos redimensionado una foto, puede que tengamos la necesidad de 

“recortarla”  para encajarla en un tamaño fijo o predeterminado. Será muy útil por 

ejemplo, para encajar correctamente las fotos en las imágenes de cabecera de 

nuestra Web. 

Pongamos un ejemplo, vamos a suponer que tenemos una Web en el que la imagen 

de cabecera tiene unas dimensiones de 700 x 250 px (si desconoce el tamaño de su 

foto de cabecera, consúltenos y le diremos cual es). Ahora queremos subir la siguiente 

foto a esa cabecera, pero nuestra foto tiene unas dimensiones de 1024 x 768 px: 

 

Lógicamente esta foto no podrá encajar en la cabecera de nuestra Web puesto que es 

mucho más “alta” y “ancha” que el hueco que tenemos disponible en la cabecera de la 

Web. 

 

 

 

 



 

Si subiésemos la foto tal cual está, el resultado sería el siguiente: 

 

Como podemos ver solamente se vería un trocito de esa foto y su colocación sería 

aleatoria. Tendremos que recortar esa foto y seleccionar la parte que queremos que 

sea visible en nuestra foto de cabecera. 

 

 



 

Lo primero que tenemos que hacer es ajustar una de las medidas de la foto al hueco 

disponible en nuestra cabecera. Tenemos un espacio disponible de 700 x 250 px y 

una foto de 1024 x 768 px en este caso y dado que el hueco disponible es más bien  

“horizontal”, nos interesará reducir el ancho de la foto original que actualmente mide 

1024 px al ancho de 700 px del hueco (esto lo podemos hacer con el tutorial de cómo 

reducir el tamaño de una foto con picasa): 

 

Ahora ya tenemos la foto reducida y al mismo ancho que el hueco disponible en la 

cabecera de nuestra Web. Solamente debemos  seleccionar el “trozo” de la foto que 

queremos se visualice en nuestra cabecera. 

Veamos cómo podemos hacer esto con picasa, recuerde que lo primero que debe 

hacer es reducir el tamaño del ancho de la foto original al tamaño del ancho de la foto 

de la cabecera de su Web, este dato se lo proporcionamos nosotros. 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez redimensionada la foto con el picasa, la seleccionamos: 

 

La pantalla que vemos a continuación será la siguiente: 

 

 



 

 

En esta pantalla podemos ver en el menú de la parte superior a la izquierda, la opción  

“Recortar”, seleccionamos esta opción y veremos la siguiente pantalla: 

 

Esta opción nos permite definir un tamaño personalizado para recortar la foto 

justamente a ese tamaño. Al seleccionar esta opción, la pantalla que vemos es la 

siguiente: 

 



 

En el cuadro de dimensiones, introducimos las medidas exactas del espacio que 

disponemos en nuestra cabecera de la página Web, en nuestro ejemplo será de 700 x 

250 px. Si quiere recortar la foto a otro tamaño, simplemente introduzca las medidas 

que desee o que considere oportunas. 

Ahora al desplegar la pestaña, aparecerá disponible la superficie que acabamos de 

introducir, la seleccionamos y veremos como sobre nuestra imagen del castillo 

previamente redimensionada a 700 px de ancho, se superpone un cuadro de 

exactamente 700 x 250 px. 

 

Como podrá comprobar si pincha sobre el cuadro que se ha generado verá que puede 

moverlo, desplácelo hasta encontrar el área de la imagen que quiere recortar, busque 

una buena perspectiva o seleccione el área de la foto que considere más atractiva. 

Una vez haya decidido cuál es el área que más le gusta, simplemente pulse el botón 

“aplicar” que está en la parte izquierda del cuadro de trabajo. 

Como podrá ver, la imagen se ha recortado exactamente a la medida que usted ha 

elegido, 700x250 px. Guárdela y súbala a la cabecera de su Web o a cualquier otro 

sitio que requiera de una imagen a ese tamaño específico. 

Si quiere recortar una foto a otro tamaño, siga los pasos indicados simplemente 

cambiando las medidas de recorte que usted desee. 

 


