Curso Herramientas y servicios Web 2.0 en el aula

CPR Llanes – Asturias 2010

COMPARTIR FOTOS EN PICASA WEB
Picasa Web es uno de los servicios online que ofrece Google de manera gratuita que te permite
crear álbumes de imágenes, compartirlos con los amigos, visualizar álbumes públicos creados por otros
usuarios… Se trata de un servicio de almacenamiento de imágenes que puede trabajar conjuntamente con
la aplicación de imágenes de Google Picasa, por lo que es muy recomendable que también tengas instalado
este programa en tu equipo.
Para utilizar Picasa Web es imprescindible disponer de una cuenta de acceso en Google (GMail,
por ejemplo) que te identifique como usuario del servicio. Con esta única cuenta también podrás acceder
a todos los servicios gratuitos que Google pone a tu disposición como Google Docs, Google Vídeo,
YouTube, Blogger o Google Talk.
Por tanto, si no dispones de ella lo primero que necesitarás será darte de alta en los servicios de
Google, en nuestro caso utilizaremos nuestra cuenta de GMail (ya te hemos indicado en este mismo curso
cómo adquirir una).
Si no dispones de ella hazte con una desde la página web www.google.com/accounts. Cuando lo
hayas hecho podrás usar este servicio online.

Acceder a Picasa Web
Para comenzar debes acceder a la dirección URL del servicio de almacenamiento de fotos de Google:

http://picasaweb.google.es
Verás así la página inicial de acceso al servicio en el que tendrás que acreditarte como usuario de Google:
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Teclea tus credenciales de acceso de Google en la parte izquierda de la pantalla (si no dispones
de cuenta GMail, puedes utilizar el botón Crear una cuenta para acceder al formulario de creación de
una nueva cuenta de Google). Si no deseas tener que introducir esta información cada vez que accedas a
Picasa Web, marca la casilla No cerrar sesión. Después pulsa en Acceder.
Si es la primera vez que accedes al servicio, Google te solicitará que utilices Picasa para
utilizarlo, el software gratuito de Google para la visualización, catalogación y edición de imágenes (del
cual ya te hemos hablado en otro apartado de este mismo curso).

Si tienes dicho programa instalado en tu equipo, al pulsar el botón Abrir Picasa iniciarás la
aplicación para comenzar a subir imágenes a tu espacio web (una de las opciones más rápidas y cómodas
para hacerlo), pero no es absolutamente necesario disponer de él para utilizar el servicio de publicación y
compartición online de imágenes de Google tal y como te mostramos más adelante.

Edita la configuración del servicio
El enlace Configuración que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla inicial de tus
álbumes de Picasa te permite establecer las preferencias de tu cuenta y todas las configuraciones
asociadas a cada uno de los álbumes de fotos que guardes en este servicio.
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Pestaña General
•

Seudónimo. Puedes escribir un nombre diferente para tu cuenta de usuario.

•

Imagen del perfil. Te permite
incluir una foto para tu perfil. Para
ello pulsa el enlace Cambiar imagen.
Se abrirá una ventana con los
diferentes álbumes que tienes
creados en el servicio. Elige de
entre sus imágenes la que desees
para asociarla con tu imagen del
perfil. Para ampliar las imágenes
puedes emplear la barra Zoom. En
cuanto hagas clic en ella esta
imagen será la que te represente a
partir de ahora.

•

URL de la galería. Dirección URL en la que se mostrarán tus álbumes de Picasa. Esta es la
dirección que puedes poner en tu web o blog para que la gente vea las fotos de tus álbumes
públicos.

•

Preferencias de idioma. Selecciona el idioma de preferencia.

•

Sube tus fotos por correo electrónico. Habilita esta opción si deseas subir tus fotos a través
del correo electrónico, directamente sin conectarte a PicasaWeb o sin utilizar Picasa. En este
caso el sistema te solicitará una palabra secreta (teclea un texto entre 6 y 15 caracteres): a
medida que introduces esta palabra, aparecerá una dirección de correo electrónico que será la
que utilizarás para enviar tus imágenes. El procedimiento es muy sencillo: adjunta las fotografías
a un mensaje de correo electrónico y envíalo a la dirección recientemente creada. Si la línea del
Asunto del email coincide con un título de uno de tus álbumes online creados, tus fotos se subirán
a ese álbum. Si no fuera así, las fotos se colocarán en un álbum llamado Buzón que Picasa Web
creará al efecto:

•

Traducción del comentario: Si los usuarios introducen comentarios a tus fotos e imágenes esta
opción permitirá que el sistema traduzca los escritos en otros idiomas.
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Pestaña. Notificación de correo electrónico
Esta pestaña te ofrece funciones muy interesantes como la opción de que el sistema te envíe
periódicamente un boletín con los comentarios y las visitas asociadas a cada álbum o cuando algún usuario
te añada como favorito. Valida la casilla que te interese.
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Pestaña privacidad y permisos
Para activar el reconocimiento de rostros que permite asignar etiquetas de nombre, valida la
opción Usar etiquetas de nombre para nombrar a las personas de mis fotos.
Si quieres que cualquier visitante de tu álbum pueda descargar tus fotografías, asegúrate de que
se encuentra validada la opción Descargar mis fotos.
El apartado Creative Commons te permite licenciar tus imágenes bajo licencias Creative
Commons. Se trata de un tipo de licencia de uso que te permite conservar el control creativo de tus
imágenes pues te da la posibilidad de decidir si otras personas podrán reproducir o compartir tu trabajo
e incluso evitar que éstas se retoquen o se utilicen con fines comerciales. Si no quieres que nadie las
pueda usar marca la casilla No permitir la reutilización (Reservados todos los derechos). Si prefieres
que cualquiera las pueda reutilizar, sitúa la marca en Permitir volver a utilizar con atribución.

Si activas esta última opción, podrás especificar las limitaciones de uso que quieras asignar.

Puedes permitir que se usen sin fines lucrativos con la función Permitir nueva mezcla. En este caso,
conviene que marques también Se necesita Share-Alike, que obliga a que se distribuyan con la misma
licencia libre que tú hayas configurado.
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Para que se puedan usar con fines comerciales, pon la marca en Permitir el uso comercial.
Si deseas saber más sobre este tipo de licencias navega hacia la URL

http://es.creativecommons.org/licencia/
donde encontrarás información más detallada sobre los diferentes tipos de licencia Creative Commons
que puedes utilizar.

Pestaña almacenamiento
Te permite comprobar en todo momento qué cuota de espacio disponible tienes aún en tu cuenta
de Picasa Web. Google te ofrece hasta 1 GB de almacenamiento gratuito. Si aún necesitas más espacio
siempre podrás adquirirlo contratando planes a buen precio.

Una vez que finalices de establecer la configuración por defecto de tu perfil en Picasa Web,
pulsa el botón Guardar cambios. Si todo está correcto el sistema te devolverá un mensaje de
confirmación.

Sube imágenes y crea un nuevo álbum web
En primer lugar, localiza el botón Subir, ubicado en la parte superior de la pantalla.

Accederás así al formulario que te permitirá crear tu primer álbum web en el que irás
clasificando las imágenes que vayas subiendo.
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Completa el formulario solicitado:
•

Título: Teclea un nombre para el título del álbum que vas a crear.

•

Descripción. Añade una descripción para el álbum que estás creando. No obligatorio.

•

Tomado en (apartado opcional). Te permite situar las imágenes del álbum que estás creando en
un mapa según el lugar en el que hayan sido tomadas (para los viajes virtuales esta funcionalidad
puede ser muy interesante).

•

Compartir. Picasa Web te ofrece diversas opciones para compartir el álbum que estás creando.
La opción Público implica que cualquiera puede ver tus álbumes públicos en la galería pública, pero
puedes seleccionar también Sin listar (sólo tendrán acceso a él los usuarios que conozcan el
enlace secreto del mismo) o Se requiere acceso para ver (en este caso sólo verán el álbum
aquellos usuarios que especifiques por su nombre). Picasa también te permitirá compartir el
álbum con alguno de los grupos de usuarios que tengas configurado en Google.

Cuando finalices de completar el formulario, haz clic en Continuar.

Llega el momento de añadir imágenes al álbum recién creado. Para ello utiliza el botón Examinar
que te permitirá localizar los archivos en tu equipo. Cuando completes el formulario de subida de
imágenes (hasta cinco archivos a la vez) haz clic en el botón Iniciar subida.
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Tras unos breves segundos (el tiempo de subida de los archivos dependerá del peso de los
mismos y de tu propia conexión a Internet), las imágenes se incluirán en el álbum y podrás visualizar el
resultado del mismo en pantalla.

Observa la dirección URL de tu nuevo álbum web. En el ejemplo que estamos realizando:
http://picasaweb.google.com/clarinsexto/AparatoDigestivo#
Ahora, envía un correo a tus compañeros, amigos, para avisarles de que ya está todo listo, con la
dirección URL de tu álbum de imágenes y el nombre del álbum para que puedan ver tus fotografías.
Nota. Si deseas añadir nuevas imágenes al álbum en este momento utiliza el
enlace Añadir fotos que se localiza en la parte superior de la pantalla:

Volverás de nuevo a la pantalla de subida de archivos donde podrás seleccionar hasta cinco
nuevas imágenes de tu equipo y añadirlas así al álbum.

Utiliza la aplicación Picasa para subir imágenes al álbum
La aplicación Picasa instalada en tu equipo te permitirá añadir nuevas imágenes a tus álbumes web
ya creados o a álbumes web nuevos de una manera muy rápida, sencilla y cómoda.
En primer lugar, debes iniciar la aplicación desde el menú Inicio o bien a través del icono de
acceso directo que la instalación del programa habrá creado en el Escritorio.
Una vez dentro del programa, selecciona aquellas imágenes que desees incluir en el álbum. Utiliza
las carpetas y álbumes de Picasa para localizar las imágenes deseadas. Para seleccionar varias imágenes
al mismo tiempo bastará con mantener presionada la tecla Ctrl mientras vas haciendo clic en las fotos (si
necesitas deseleccionar alguna en concreto, vuelve a presionar la tecla Ctrl y haz clic encima de dicha
foto).
Las imágenes seleccionadas se incluirán en la Bandeja de imágenes. Ahora sólo tienes que pulsar
el botón Subir para iniciar el proceso de subida de imágenes a tu espacio en Picasa Web.
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La aplicación te solicitará los datos de acceso al servicio. Teclea tu nombre de usuario (la
dirección del correo GMail que ya posees) y la contraseña de tu cuenta Google. Haz clic en Acceder.

En breve, Picasa se conectará con tu cuenta y te ofrecerá la posibilidad de añadir las imágenes
seleccionadas a uno de los álbumes existentes o bien crear uno nuevo para alojarlas:
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Para que las fotos estén a máxima resolución (una ventaja añadida de Picasa Web frente a otros
servicios de alojamiento de imágenes online) y que quien tenga acceso a ellas pueda descargarlas con
toda su calidad (como los archivos originales), seleccionada Tamaño original o Recomendado (la
transferencia será algo más lenta, pero la calidad de la imagen será superior).
Tras hacer clic en el botón Subir empezará la transferencia de archivos:

Picasa te informará finalmente de que la transferencia ha finalizado y que las nuevas imágenes
han sido añadidas al álbum. Si pulsas el botón Ver online podrás acceder a él y visualizar el nuevo
resultado.

También podrás visualizarlo, tal cual está en este momento, tecleando la dirección URL del mismo
en tu navegador favorito.
Nota. La capacidad de cada álbum de imágenes es de 1 Gb. Recuerda que
para utilizar el servicio las imágenes que subas a tu álbum no pueden
superar los 20 Mb y se deben limitar a un máximo de 50 megapíxeles.
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Reconocimiento facial de tus fotos
Una buena forma de organizar las imágenes en las que aparecen personas es emplear la
herramienta etiquetas de nombres, que utiliza tecnología de reconocimiento facial para que puedas
asignar un nombre a cada cara. Así te será más fácil acceder a las imágenes en las que aparece cada
persona.
Tras configurar tu cuenta, para volver a tus álbumes pincha en
Mis fotos. Picasa Web comenzará el análisis de tus fotografías
para localizar las posibles imágenes en las que aparecen rostros
de personas y te avisará de ello:

Pulsa el botón Añadir etiquetas nombre. En la siguiente ventana
se mostrarán todas las caras que el sistema ha sido capaz de reconocer en tus fotos.

La primera imagen se encuentra seleccionada y, para asignarle un nombre, escríbelo dentro del
campo Introducir nombre. A medida que escribas el nombre, Picasa Web te sugerirá nombres (asociados
a tu cuento Google como tus contactos de GMail) o bien si haces clic sobre el nombre que has introducido
aparecerá una ventana en pantalla en la que puedes escribir algunos datos referentes a esa persona como
su nombre y su correo electrónico. Repite este proceso con cada foto, hasta que asignes un nombre a
cada una.
Una peculiaridad de esta función es que recoge caras
que aparezcan en carteles. En este caso, para que no
se incluyan localiza a la derecha de la pantalla la
opción que te permite no incluir nombres a caras
concretas:
También es posible que aparezcan miniaturas sin cara que corresponden a las imágenes “dudosas”,
para las que el sistema no encuentra parecidas. Al pinchar en una de ellas verás las imágenes que
contiene. Selecciona una de ellas y pincha en el campo Introducir nombre. Debajo aparecerán las
sugerencias basadas en las caras que ya tienen nombre. Si ninguna corresponde a esa persona escribe el
nombre en el campo de texto para crear un contacto nuevo.
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A partir de ahora, cuando quieras asignar una foto a una persona se mostrarán sugerencias
basadas en los perfiles ya creados.
Puede suceder también que al explorar tus fotos compruebes que, en algunas, las caras no hayan
sido reconocidas. Suele ocurrir con fotos tomas en ángulos diagonales a los rostros. En este caso, para
asignar una etiqueta de nombre a dicha fotografía en primer lugar puedes utilizar la opción Personas
para añadirla.

De la misma manera, en la imagen,
aparecerá un recuadro pensado para delimitar
caras, que incluye un campo para escribir el
nombre de la persona a la que se va a asociar.
Al hacer clic sobre él podrás escribir el
nombre en el campo de texto.

A partir de ahora si quieres ver las
imágenes de una persona etiquetada, pincha en
Personas. Aparecerán todas las que hayas
creado. Si pinchas en una verás todas las fotos
en las que aparece dicha persona, y que hayas
etiquetado.
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Presentación de diapositivas
Puedes utilizar el botón Presentación de diapositivas para crear una presentación de diapositivas
de tus álbumes en Picasa Web.

Picasa Web iniciará la presentación de las fotografías del álbum en diapositivas y te mostrará
ciertos controles de reproducción (avance – retroceso – pausa) y edición de la presentación (duración de
la transición entre diapositivas):

Observa la dirección URL de la presentación de diapositivas del álbum. Resulta muy útil para
enlazarla en tus artículos de tus blogs o webs educativas.
La barra espaciadora de tu teclado te permitirá pausar la presentación o reanudar su reproducción.
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Configura la apariencia del álbum
Además de las opciones de configuración de tu cuenta de Google podrás modificar la
configuración de cada álbum para ajustarlo a tus necesidades. Para ello haz clic en el álbum que quieras
editar y, una vez dentro del mismo, selecciona el enlace Editar para que el menú desplegable te ofrezca
las diferentes opciones de configuración que puedes modificar.

Propiedades del álbum
Te permite modificar las propiedades del álbum establecidas cuando lo creaste. Cambiar el
nombre del álbum, su descripción, etc. o modificar su visibilidad en cualquier momento. Cuando finalices
haz clic en Guardar cambios.

Tapa del álbum
La imagen que representa, de manera predeterminada, a cada álbum es la primera del listado de
imágenes que incluye, pero esta opción te permitirá asignar una nueva imagen para representarlo. Para
ello selecciona Tapa del álbum y en la nueva ventana que aparece en pantalla localiza aquella foto de
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todas las que contiene que desees sea la que represente al álbum en la galería de álbumes. Sólo tienes
que hacer clic sobre ella para que, a continuación, sea la elegida.

Mapa del álbum
Esta opción te permite ubicar tus imágenes en una localización geográfica concreta. Se abrirá en
pantalla una nueva ventana en la que tendrás que introducir la localización deseada.

Es una opción muy útil para crear itinerarios virtuales con tus imágenes.
Cuando se visualice online una de las imágenes Picasa Web te ofrecerá la posibilidad de
comprobar su ubicación geográfica en un mapa de Google Maps:
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Títulos y comentarios
Dentro de la página de una foto puedes añadir títulos y comentarios, que aportan información al
visitante sobre la imagen. Para poner un título pincha en Añadir título y escríbelo en el campo que
aparece bajo la imagen.

Sólo tienes que guardar el título pulsando el botón correspondiente. Ahora ya aparecerá activo.
Si quieres eliminarlo sólo tendrías que pinchar en el icono de la papelera que aparece a su derecha una
vez lo has guardado.

Bajo el título puedes escribir comentarios o explicaciones acerca de la imagen que encabezará la
lista que después pueden ampliar los visitantes (ya que éstos también podrán añadirlos a tus
fotografías). Para confirmar haz clic sobre el botón Publicar comentario.
Los textos introducidos aparecerán, una vez el visitante esté consultando el álbum, al pie de cada
fotografía.
En cualquier momento podrás modificar estos textos. Sólo necesitar entrar de nuevo en el
formulario de inserción de comentarios de la imagen en cuestión.

Información sobre la fotografía
Además de esto, a la derecha de la foto aparece información básica sobre ella. Si quieres
ampliarla con datos EXIF pulsa sobre el enlace Más información. Se desplegarán todos los datos que
contenga bajo los anteriores.
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Eliminar álbum
Utilizando esta opción del menú Editar podrás borrar fácilmente tus álbumes. Un mensaje de
advertencia te preguntará si realmente deseas usar esta opción.

Organizar y cambiar orden
Al hacer uso de esta opción el álbum se abrirá en una nueva ventana que te permitirá organizar y
cambiar el orden en que se muestran las imágenes que contiene. Sólo tienes que hacer clic sobre cada
imagen y, sin soltar, arrastrar hasta la nueva posición en la lista que quieras que ocupe definitivamente.
También puedes utilizar los botones Copiar, mover y eliminar para realizar estas acciones sobre tus
fotografías. Recuerda pulsar el botón Listo cuando finalices.
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Comparte el álbum
Una vez que el álbum ya está personalizado a tu gusto, llega el momento de compartirlo. Como ya
te hemos comentado previamente, los álbumes declarados como públicos son accesibles para todo aquel
que consiga llegar hasta tu perfil, mientras que los privados sólo podrá verlos el propietario y quienes
conozcan el nombre de la galería. Recuerda que tú decides estas opciones desde Editar propiedades del
álbum.
En cualquier caso, y al margen de esto, puedes enviar a familiares, amigos o conocidos un enlace
al álbum que acabas de crear a través del correo electrónico para que puedan llegar fácilmente a la
galería de imágenes. Para ello sólo tienes que pulsar sobre Compartir que localizarás a la derecha de las
fotografías.

Se abrirá una ventana en la que tendrás que introducir las direcciones de correo de aquellas
personas a las que quieras informar de la existencia de este álbum en particular.
Las personas que añadas a la lista Compartido con podrás acceder a tu álbum en la galería pública
independientemente de los cambios que realices en la visibilidad del mismo. Estas personas también
recibirán notificaciones (a través del resumen por correo electrónico de Álbumes Web de Picasa) cuando
añadas fotos nuevas al álbum.

Efectos básicos
Si encuentras una imagen girada puedes colocarla en su posición correcta empleando los
controles de giro de imagen:

También puedes aumentarla con el zoom para verla mejor. Picasa Web te indicará que estás
utilizando esta opción y te permitirá mover la imagen para ver otros detalles de la misma.
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Otras posibilidades
Al entrar en cada álbum y visualizar las fotografías que contiene, observarás en la parte superior
de la pantalla el menú Descargar. Te permite varias opciones:

Descargar en Picasa
Esta opción te permite bajar el álbum al ordenador en el que estás trabajando. Picasa Web
abrirá una nueva ventana con la previsualización de las miniaturas de las imágenes que se incluyen en el
álbum en el que verás el botón Descargar. Lógicamente necesitas disponer del programa Picasa instalado
en tu equipo, pues la aplicación se ejecutará y las imágenes se descargarán directamente a tu ordenador
a una carpeta llamada Donwloaded albums que, de forma predeterminada, crea Picasa en Mis Documentos
– Mis imágenes (sistemas Windows).

19
Edita Sueiras

Curso Herramientas y servicios Web 2.0 en el aula

CPR Llanes – Asturias 2010

Imprimir con Picasa
Puedes imprimir en tu equipo todas las imágenes empleando esta función. En este caso, también
necesitas disponer del programa Picasa instalado en tu ordenador. Si haces uso de esta opción,
aparecerá una ventana de preimpresión con las funciones necesarias. Configura las opciones de impresión
que precises y pulsa en Imprimir album.

Crear un collage
Te permite crear composiciones visuales con las imágenes del álbum. Si la seleccionas, en la
ventana que aparece en pantalla, haz clic sobre Realizar un collage. Se abrirá Picasa 3 y comenzará la
descarga de imágenes y la creación del montaje fotográfico (revisa el manual de uso de Picasa 3 para
utilizar esta opción).

Crear una película
Esta última función te permite crear un vídeo con las fotos que hayas seleccionado previamente
utilizando la propia prestación que para tal fin tiene el programa Picasa 3.

Sincronización con los álbumes de tu PC
Esta sencilla función, integrada en el programa Picasa 3, permite que los cambios realizados en
los álbumes que guardes en tu PC se materialicen de forma automática en sus homólogos en Picasa Web.
Así, cada vez que te conectes a Internet y abras esta aplicación, se sincronizarán instantáneamente.
Para activarla sólo debes abrir Picasa 3 y, en el encabezamiento del álbum que quiera sincronizar,
hacer clic en la opción Sincronizar en la Web.

El programa te preguntará si deseas activar esta opción. Si respondes afirmativamente, y ya has
iniciado sesión en Picasa Web desde esta aplicación, comenzará la subida de las fotografías al álbum web
que hayas creado.
Ahora en el encabezamiento del álbum aparecerá el texto Sincronizando…

Al finalizar la actualización cambiará a
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Desde este último vínculo podrías abrir la página correspondiente a este álbum en tu cuenta de
Picasa Web.

Inserta el álbum de fotos en una web o blog
Picasa Web pone a disposición de sus usuarios registrados la posibilidad de enlazar las galerías o
álbumes web creados con un blog o una página web de una forma tremendamente sencilla.
Para hacerlo, en primer lugar, accede al álbum web en cuestión que deseas enlazar y entra dentro
del mismo. En ese momento, aparecerá en el menú situado en la parte derecha, la opción de Enlazar a
este álbum.

Tienes dos posibilidades:
•

Utilizar el enlace del primer cuadro de texto en un correo electrónico o en mensajería
instantánea.

•

Copiar el código html, acudir a tu blog y pegarlo en el contenido de un artículo. En este caso, lo
que aparecerá una vez se visite el blog y se acceda al artículo no será un simple enlace, sino una
previsualización de la portada enlazada con la galería completa. Además, puesto que el código se
refiere a elementos hospedados en los servidores de Picasa, el peso en disco de nuestra página o
blog no aumentará al agregar este código. Por tanto, estamos preservando el espacio web de
nuestro servidor o de nuestro blog.

Explora las fotos de otros usuarios
Al igual que tú puedes subir tus álbumes con carácter público, otros usuarios pueden hacer lo
mismo. Esta es una buena forma de compartirlas con los demás, y de crear una comunidad de usuarios
que ofrezca más posibilidades a todos los miembros.
Para acceder al buscador de fotos haz clic sobre la pestaña Explorar.
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Observa que la página principal está dividida en varias secciones:
1.

Fotos destacadas. Una sección con las fotos más destacadas.

2. Fotografías recientes. Las más actuales. Puedes verlas en modo de presentación si pulsas en el
botón Presentación de diapositivas.
3. Etiquetas populares. Contempla las etiquetas más destacadas y que permite explorarlas
accediendo a la categoría a la que pertenecen.
4. Un sencillo juego de buscar la ubicación de las fotos geoposicionadas. Para ello pincha en el botón
Comenzar juego.

Buscar imágenes
Introduce el término a buscar en el cuadro de texto situado a su derecha y pulsa el botón Buscar.

Se mostrarán en pantalla los resultados:
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Puedes cambiar el tamaño de las miniaturas utilizando el deslizador de la barra de la derecha:

Resulta muy interesante utilizar la opción Mostrar opciones,
enlace que encontrarás en la parte izquierda superior de la pantalla.
Esto despliega un menú con opciones para filtrar la búsqueda de
imágenes. En el campo educativo es muy útil buscar imágenes con
determinados tipos de licencia, las licencias Creative Commons y, si
deseamos utilizarlas para publicarlas en nuestro blog o web casi
obligatorio utilizar las opciones Uso comercial y remezcla permitida.
En el primer caso localizaremos imágenes libres y en el segundo
incluso podremos editarlas según nuestras necesidades.

Si entras en una de las fotos, a la derecha verás el nombre del propietario. Debajo se muestra el
enlace al álbum al que pertenece, la información del tamaño de la imagen y, también, la fecha de creación
de esta imagen, y las etiquetas, tanto convencionales como de nombre, que su propietario le haya
asignado.
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Si encuentras una imagen que pueda tener usos indebidos, como fotos de niños desnudos o
imágenes en las que salgas tú y que no quieras que estén en Internet, puedes denunciarla con la función
Notificar abuso.
Un poco más abajo puedes ver el tipo de licencia de uso.

Salir de la aplicación cerrando el usuario
Es importante que cierres la sesión de usuario al salir de la aplicación. Tanto si están en la
aplicación de Picasa, como si estás en la Web de Picasa aparecerá en la esquina superior derecha un
enlace para cerrar sesión. Utiliza este enlace para salir.
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