
COMO UNIR TRES FOTOS EN UN 
SOLO ARCHIVO

DATOS A TENER EN CUENTA
1º LAS TRES FOTOS TIENEN QUE TENER LA 

MISMA RESOLUCIÓN.
2º EL NUEVO ARCHIVO TENDRÁ COMO 

ANCHURA LA SUMA DE LAS TRES FOTOS Y LA 
ALTURA LA DE LA FOTO MAS ALTA SI SON 

DESIGUALES.



 En primer lugar abrimos photoshop y 
pinchamos en ARCHIVO y después en abrir 
exploramos y una vez encontrado los tres 
archivos los marcamos y pinchamos en ABRIR











 Ahora creamos un nuevo archivo de tamaño la 
suma de las tres fotos, como son tres fotos de 
20X30 el nuevo archivo tendrá una anchura de 
20+20+20=60 cms y una altura de 30 cms.

 La resolución será de 300pps que es la que 
tienen las tres fotos. 











 Con la herramienta mover pinchamos en el 
primer archivo de la izquierda para abrir la 
primera foto  y en ella pinchamos y arrastramo 
hasta ponernos encima del archivo nuevo que 
se nos abrirá y sin soltar el ratón nos 
colocaremos en el centro de la foto en blanco, 
una vez que hemos transportado la primera foto 
la situamos correctamente a la izquierda con el 
ratón.











 Lo mismo hacemos para la segunda y tercera 
foto.











 Ahora pinchamos en CAPA y después en 
ACOPLAR IMAGEN.







 En principio ya hemos terminado solo nos 
faltaría guardar como… y darle un nonbre al 
archivo pero le vamos a poner un marco para 
que esté mas bonito.

 Pinchamos en Marco rectangular y marcamos 
el rectángulo completo de la fotografía de tres.







 Pinchamos en EDICIÓN y después en 
contornear y ponemos en la ventana que sale 
anchra 100 píxeles y tildamos en interior y 
elegimos el color blanco y OK









 Borramos el marcaje de las hormiguillas 
pulsando al mismo tiempo las teclas Ctrl y D.

 Ahora hacemos lo mismo para la foto central. 







 Por último ARCHIVO ---GUARDAR COMO, 
cambiamos el nombre del archivo y la 
extensión a JPG.











 Para rebajar de peso la foto pinchamos en 
IMAGEN ---TAMAÑO DE IMAGEN y ponemos 
1200 píxeles en el lado mas largo y 100 píxeles 
en la resolució.









 Por último ARCHIVO---GUARDAR
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