
 

 

Creación de Cabeceras con montaje de fotos con Picasa 

 

 

En el siguiente tutoría veremos como podemos crear cabeceras compuestas 

por un montaje fotográfico uniendo varias fotos y convirtiéndolas en  una 

sola para hacer una cabecera de sección en la Web. 

 

Supongamos que queremos hacer un montaje en nuestra Web Demo con 

estas tres fotografías de muestra: 

   

Debemos de recordar que en nuestro caso, el tamaño adecuado para que la 

cabecera quede bien es de 700x250 px, asegúrese  de conocer cuál es el 

tamaño exacto de la foto de cabecera de su página Web. 

Ahora deberá de pensar que tipo de montaje quiere hacer, en este ejemplo 

vamos a hacer un montaje simétrico con las tres fotos es decir que ocupen 

el mismo espacio cada una por lo tanto si dividimos el ancho disponible 

(700 px) en tres partes iguales, dispondremos aproximadamente de unos 

233,33 px de ancho para cada foto. Redondeando, tendremos tres huecos 

de 233 px, 233 px y 234 px uno para cada foto siendo el alto 250 px tal 

como muestra la figura siguiente: 

 

 



 

 

Vemos que el alto es común a las tres fotos, lo primero que haremos será 

por lo tanto ajustar el tamaño original de cada una (1024 x 768 px) a un 

alto de 250px y el ancho que le corresponda a ese alto. 

Recuerde que en picasa solamente podemos modificar el valor de una de las 

medidas de la foto y el cambiará el valor del lado más grande ajustándolo al 

nuevo valor que usted haya introducido y asignará el valor que le 

corresponda al lado más pequeño. En nuestro caso sabemos que tenemos 

que redimensionar la foto a un alto de 250px pero este es el lado más 

pequeño de modo que necesitamos saber que ancho (lado más grande) le 

corresponde y para eso haremos una simple regla de tres: 
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Ahora ya tenemos tres fotos correctamente redimensionadas en su alto y 

todas con un tamaño en nuestro caso de 333 x 250 px, solamente tenemos 

que recortar el ancho de esa fotos al tamaño que hemos mencionado al 

principio de este tutorial, dos de 233 px de ancho y una de 234 px de ancho 

(la suma de las tres serán los 700 px que tenemos disponibles en nuestra 

cabecera). Para recortarlas sigua los pasos del tutorial “Como recortar 

una foto con Picasa” 

Una vez recortadas, tendrá en su carpeta las siguientes fotos: 



 

 

Una vez tengamos las fotos ajustadas vamos al picasa y abrimos la carpeta 

que contiene esas fotos y seleccionamos las 3 fotos. Una vez seleccionadas 

en el menú superior vamos a la opción “crear” y le damos a “Collage de 

Imágenes” 

 

 

La siguiente ventana que nos muestra será una imagen previa de cómo 

quedaría un collage con la opción de “Pila de imágenes dispersa”. Vamos 

a modificar el tipo de collage que queremos hacer y seleccionar el tipo 

“Ajustar imágenes automáticamente a la página” 



 

 

Al seleccionar esta opción, el picasa nos permitirá definir el “formato de 

página” deberemos de crear uno acorde a nuestra cabecera, en nuestro 

caso uno de 700 x 250 px tal como lo hicimos en otras ocasiones añadiendo 

una “relación de aspecto personalizada”. 

 

Una vez creada la relación de aspecto personalizada, la seleccionamos y 

veremos como las 3 fotos se adaptan perfectamente a ese tamaño y 

simplemente debemos de pulsar el botón “crear collage”: 



 

 

Una vez creado el collage, el picasa nos dará una previsualización de este, 

simplemente deberemos de darle a “exportar” e indicar el tamaño del 

ancho que corresponda a su cabecera, en nuestro caso 700 px y seleccionar 

una carpeta de destino. 

 

 

 

 

 


