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1. Ingresa a Photoshop desde tu ordenador Windows 
o Mac. Abre la imágen que deseas redimensionar, 
selecciona Imagen > Tamaño de imagen 
en la barra de menú.

2. Establece la medida de la anchura y la altura en píxeles para las imágenes 
que quieras utilizar en la Web.

3. Asegúrate de que el icono de enlace está activado, para que 
se mantengan las proporciones en las medidas. De esta forma, la altura 
se ajusta automáticamente cuando se modifica la anchura y viceversa.
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1. Selecciona Imagen > Tamaño de lienzo.

2. Para ampliar el lienzo, introduce la cantidad de anchura y altura 
que deseas añadir. Establece la anchura y la altura en píxeles 
si vas a utilizar la imagen en la Web o en pulgadas si vas a imprimirla.

3. Haz clic en Aceptar

Modificar el tamaño del lienzo

Imágen redimensionada
Tamaño 1929x1500px

4. Selecciona Remuestrear para modificar el número de píxeles de 
la imágen. Así, cambiará el tamaño de esta.

5. Haz clic en Aceptar.



1. Una vez se haya abierto el programa descubrirás,
arriba a la izquierda, una pequeña pestaña que cita

'Cambiar tamaño'. Pulsa sobre ella.

Imágen redimensionada
Lienzo 1500x1500px
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2. En la opción 'Cambiar tamaño' encontrarás 'Ajustar por píxeles'. 
Debes hacer clic en esta opción y escribir las nuevas dimensiones 

que deseas otorgar a la imagen. Por ejemplo 1500 x 1500.



Imágen redimensionada
Tamaño 1500x1500px
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3. Para finalizar dirígete a 'Archivo' y 'Guardar como' para salvar los cambios.

EN LA WEB31. Puedes cambiar de tamaño imágenes JPG, PNG, 
SVG o GIF definiendo nuevas dimensiones de alto 
o ancho en píxeles. Reescala muchas imágenes 
a la vez en paginas como Iloveimg.com

2. Selecciona las imágenes que deseas redimensionar 
dando clic en el botón azul.



3. Hacia tu derecha encontraras una barra de herramientas donde podrás
cambiar fácilmente las dimensiones en pixeles o porcentaje.

4. Haz clic en Redimensionar imágenes y automáticamente iniciará 
la descarga de tus imágenes en tu ordenador.

Imágen redimensionada
Tamaño 1500x1500px

Recuerda que las imágenes no pueden exceder 
los 2mb de peso y su tamaño no puede ser mayor 

a los 2000 pixeles de largo y ancho; 
además de tener fondo blanco.


