MINI TUTORIAL COMPARTIR FOTOS
Amigos con el objeto tratar de despejar algunas dudas que se nos han
presentado a más de uno a la hora de compartir fotos entre los
miembros del club, se me ha ocurrido hacer éste pequeño tutorial por
si le es de ayuda a alguien.
Para ello necesitaremos 2 programas , por el momento gratuitos de
Google, que son: - Gmail.
( gestor de correo electrónico ).
- Picasa3.
( gestor de imágenes ).
En mi caso trabajo bajo el entorno de Windows XP, pero supongo que
también debe ser lo mismo con otros sistemas operativos.
A ) abriremos un programa explorador de internet, utilizado en éste
ejemplo “Internet Explorer” de Microsoft, pero podéis utilizar
cualquier otro como “Opera” , “FireFox”, etc… y lo que haremos es
crear una cuenta de correo con “Gmail”

Bien, si buscáis con Google en el punto “2” la entrada ”gmail”, en la
primera poción encontrada ( https://www.google.com ) en donde
“Google te invita a Gmail”, al abrirla debéis encontrar ésta página y
ahora sólo se trata de crear una cuenta de correo siguiendo los pasos
que os irán indicando. ( pulsar en punto 3 ).
Para obtener una cuenta como por ejemplo: socio1113@gmail.com
B) Volvemos a “Internet Explorer” y ahora buscaremos con Google en
el punto “2” la entrada ”picasa3”, en la primera posición encontrada (
http://picasa.google.com/ ), al abrirla debéis encontrar una página
parecída a ésta y ahora descargar el programa ( pulsar en punto 3 ) y
después debéis instalarlo.

C) Bien, una vez hechos éstos 2 pasos previos ,se trata de abrir el
programa “Picasa” y deberéis tener una pantalla de éste tipo…

Al ser la primera vez que lo ejecutáis, veréis que “Picasa” empezará a
buscar todos los archivos que contengan imágenes en vuestro disco
duro y en la parte lateral izquierda del escritorio va creando un listado
de carpetas que las contienen.
En el lateral inferior derecho veréis una ventanita que se va abriendo
y cerrando según vaya encontrando archivos de imágenes, bueno lo
dejáis hacer y cuando termine, como os he dicho antes, tendréis una
pantalla de éste tipo con las fotos de la carpeta que tengáis
seleccionada en el listado lateral izquierdo.

D) Ahora se trata de decidir que fotos son las que queréis compartir,
para ello por ejemplo en la carpeta “prueba” seleccionaremos las 3
fotos de la izquierda en el “punto 1”. ( se procederá de la forma
habitual para seleccionar objetos del escritorio, pulsando el botón
izquierdo del ratón cerca de la primera foto e ir abriendo una ventana
que las contenga ).

Observáis que quedan remarcadas con un ligero marco azulado las
fotos seleccionadas. ( ver detalle en el “punto 2” ).
En la parte inferior izquierda se van agregando las fotos seleccionadas
( punto 3 ).

E) Si observáis hay una opción en la parte inferior del escritorio que es
“album web”…

F) Ahora al pulsar la opción de “album web”, por primera vez , nos
crea una página web particular, en la cual irá metiendo nuestras
fotillos, albums, videos… con una dirección que es la que debéis dar al
club para que os ponga un enlace en la web de “senderosclub”

En veces sucesivas , lo que hará es abrir una ventana de éste tipo…

Y aquí ya veis:
- 1 si queréis abrir un album nuevo ó añadir fotos
a uno ya existente.
- 2 darle un nombre al abum.
- 3 yo lo dejo asi por defecto.
- 4 opción de compartir album. ( activada por
defecto ).
- 5 la decisión final. ( aceptar ).
- 6 tardará un ratito…
…y si abres tu web de “picasa”, deberás encontrar tus albums
compartidos.

( vosotros deberéis tener una dirección web de éste tipo, que es la
dirección que debéis dar para crear el enlace en la web del club )
…mi página web http://picasaweb.google.es/socio1113

Aquí podéis ver, como estaba mi web. Estaban los albums con las fotos
de las últimas salidas del club en el año 2007, vistas bajo mi punto
personal… Esperamos poder ver vuestras fotos con el toque particular
vuestro. ( había un chiste que nos amenizó la excursión a Gorafe ,
gracias a un “cañero” ).
Bien…
Una vez conseguido esto , y si le dais vuestra de dirección picasa_web
al club ,como os he comentado antes, en la nueva página web del club
aparecerá vuestro enlace.

Con esto creo que ya lo tenéis todo para poder compartir fotos.
( las esperamos ).

Pido excusas por los posibles errores cometidos y respetando el
derecho a la intimidad si hay alguna imagen ó imágenes asi como
nombres de personas que no quieran ser públicos en éste tutorial,
ruego se lo hagan saber, para corregir dicha anomalía, gracias. Un
saludo de Pedro Pedrosa para “Senderos Club de Montaña”.
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nota1: cuando se confeccionó éste tutorial ,se realizó con la versión de
PICASA2, posteriormente salió la versión PICASA3, es por ello que
algunas fotos puedan diferir algo de las actuales, pero en lo esencial
varia poco, es por ello que aún es vigente lo explicado aquí.
nota2: con Picasa3, podréis hacer casi de todo en la edición de las fotos,
ajustar brillo, contraste, nitidez, añadir textos, rotar, enderezar, etc…
nota3: veréis que en la última foto, también el explorador de internet
es FireFox, como véis es irrelevante el explorador utilizado.
nota4: la dirección socio1113@gmail.com , se ha elegido al azar, espero
que no se de nadie por aludido ni que por ello pueda causar alguna
molestia. ( se ha comprobado y a día de hoy, no estaba utilizada).

otra prueba..
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