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Como crear con Picasa   un álbum de imágenes para 

insertarlo posteriormente en la plataforma educativa.

Lo primero que vamos a hacer es instalar Picasa™ en nuestro equipo ya 

que por defecto no viene instalado en nuestra Guadalinex V3-educación. Se 

estuvo  comentando en  los  foros  sobre  su  posible  instalación,  se  encuentra 

pendiente  de  empaquetar  y  estudiar  su  licencia.  F-Spot  es  otra  aplicación 

parecida pero libre, por ahora se encuentra pendiente de empaquetar. Yo no la 

encuentro en nuestra distribución, pero tiene evaluación favorable para el CGA.
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Descarguemos primero Picasa™ desde  aquí, yo lo voy a hacer desde el 

usuario genérico y dentro de una carpeta que llamaré “Software”.  Una vez 

descargados los 25,6 Mb del archivo picasa-2.2.2820-5.i386.bin en la carpeta 

“Software” procederemos a su instalación (se requieren unos 80 Mb, cuidado si 

lo vais a hacer en vuestro usuario personalizado, ampliad vuestra cuota). Abrid 

un terminal y escribid los comandos siguientes:

Para  abrir  un  terminal  se  pica  con  el  botón  derecho  del  ratón  sobre 

cualquier  espacio  libre  del  escritorio  y  se  escoge del  menú contextual  que 

aparece: “Abrir terminal”. Comenzamos a escribir los comandos.

cd     Software    (permite el cambio a la carpeta Software)

ls  (lista lo que la contiene la carpeta activa)

chmod  777  picasa-2.2.2820-5.i386.bin  (cambia los permisos del archivo)

ls  (listo otra vez, ahora ya es ejecutable, ¿veis el cambio de color?)

./picasa-2.2.2820-5.i386.bin  (con esta orden se ejecutará el archivo)

Comienza  la  comprobación  de  la  integridad  del  archivo  y   se 

descomprime, os saldrán esa serie de puntos como los de la captura.
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Aparecerá  ahora  la  siguiente  ventana,  en  ella  se  nos  dice  la  carpeta 

donde se va a instalar la aplicación (/home/usuario/picasa/ en mi caso, te da la 

opción de cambiarla), el espacio libre y lo que ocupa:

Picamos en “Comenzar la instalación” y

Si todo ha salido bien se obtendrá la ventana siguiente:

Si salimos observaremos como en el escritorio aparece un lanzador para 

arrancar  la  aplicación.  Al  picar  sobre  él  y  aceptar  la  licencia  aparece  una 
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ventana donde escogeremos la opción “Only scan the Desktop” para que no 

escanee todo nuestro disco duro en busca de imágenes.

Si, ya se que está en inglés, además le faltan utilidades que sí trae la 

versión para windows. Para pasarlo a nuestro idioma es cuestión de acceder a 

Tools>Options y escoger “Español” en lenguaje usado y diálogo.

En el manual se sigue con la versión en inglés para no tener que cambiar 

todas las capturas. Bien, con esto ya hemos logrado la instalación de Picasa™, 
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que no es poco. Pasemos ahora a generar con un conjunto de fotografías o 

imágenes  las  páginas  web  necesarias  para  subirlas  a  la  plataforma  como 

micrositio.

Vamos ahora a utilizar una de las opciones que trae Picasa™. Para ello 

picando en el icono de Picasa™ abrimos la aplicación. Normalmente aparecerá 

vacía ya que todavía no se han añadido imágenes o quizás tenga alguna que 

encontró cuando escaneó el escritorio. He creado al efecto una carpeta llamada 

“National Geographic” y tengo en ella 12 fotografías. Lo primero que voy a 

hacer es añadirlas a Picasa™

Abierto Picasa™accedemos a Archivo > Añadir carpeta a Picasa, 

La escogemos  y en la siguiente ventana buscamos la carpeta (si picamos 

en los  signos + se  abrirá  la  carpeta  correspondiente).  Una  vez  encontrada 

escogemos la opción, en la parte derecha de la ventana, “Explorar siempre” 

(aparecerá un ojo justo al lado de la carpeta). Al pinchar en “Aceptar” veremos 

como Picasa™ escanea la carpeta y añade las fotografías. Podemos ahora ir 

conociendo  un  poco  Picasa™y  recorriendo  los  diversos  menús  que  se  nos 

presenta. 
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En la siguiente página os dejo las capturas de pantallas sobre las que he 

estado escribiendo.
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Ahora  es  muy  importante  que  tengáis  activa  la  carpeta  que  queráis 

transformar  en  página  web  (picad  debajo  del  nombre  de  la  carpeta  en 

“Select:All Starred None”). Para ello la etiqueta donde aparece el nombre de la 

carpeta debe estar marcada en azul fuerte y  el menú inferior de utilidades no 

debe  estar activo, de este modo la página web se creará de todas las fotos de 

la carpeta y no solamente de la foto marcada. Fijaros en mi captura. Picamos 

ahora en “Actions” a la derecha de la etiqueta.

Se  abrirá  un menú y  escogemos  la  última  opción  “Make  a  Webpage” 

(crear una página web). Se abrirán una serie de ventanas para que escojamos 

el tamaño de las imágenes, el título de la página web, la carpeta donde se 

creará y picando en “Next” el modelo para las miniaturas. Os lo enseño en las 

siguientes capturas:
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Entiendo que 640 pixel ya es un buen tamaño, me he fijado también en el lugar donde aparecerá la página web 

que por cierto no tiene nada que ver con la que ahí pone. Las paginas webs creadas y las carpetas necesarias se 

encuentran en PicasaDocuments/Picasa Web Exports/National Geographic/.El nombre que aparecerá en la página será 

National  Geographic,  por  último me parece  bien  la  primera  opción  para  el  formato  de  la  página  de  las  fotos  en 

miniatura. Al picar en “Finish” se crearán las diferentes páginas web en la carpeta “National Geographic”. Veamoslas:
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El  fichero  fundamental  es  el  “index.html”,  los  targetn.html  desde  n=0 

hasta  11  serán  tantos  como  fotos  tengamos,  en  mi  caso  12.  La  carpeta 

“images” contiene las fotos al tamaño elegido (640 pixel) y la “thumbnails” 

contiene las fotos en miniatura (122x100 pixeles). Si abrimos index.html con el 

navegador  veremos  que  tal  nos  ha  quedado  (botón  derecho  “Abrir  con 

Navegador web”):
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Si pinchamos en una foto cualquiera esta se verá en el tamaño elegido 

(640 pixel en mi caso). El problema es que no se abre una ventana nueva, la 

abre sobre la misma. Esto no nos vendrá bien cuando incrustemos el fichero 

como micrositio en la plataforma ya que el ancho de la columna central de 

nuestra plataforma es de unos 480 pixel,  por lo tanto habrá que retocar el 

archivo  “index.html”  para  que  al  pinchar  sobre  la  miniatura  se  abra  una 

ventana nueva. Si con el botón derecho del ratón pinchamos sobre el fichero 

“index.html” escogiendo la opción “Abrir con otra aplicación..”, en la ventana 

nueva que se nos abre buscamos la aplicación “Editor de textos” veremos algo 

así:

En las líneas 23, 25, 27 ... detrás del target0.html, target1.html,... hay que 

añadir  TARGET="_blank".  Es cuestión de ir copiando y pegando.  No olvidad 

“guardar”. Mirad como queda mi fichero “index.html” después de añadirle el” 

nuevo parámetro:
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Es interesante modificar el código de la fuente, por defecto viene en UTF-

8, cambiémoslo a “ISO-8859-15” y lo guardamos también con este código así 

evitamos problemas con el código en la plataforma y conseguimos que se vean 

perfectamente las tildes.
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 Si  ahora  abrimos  “index.html”  con  el  navegador  y  pinchamos  sobre 

cualquier fotografía podremos observar como se abre una ventana nueva. Eso 

es lo que hemos conseguido al añadir el parámetro anterior. Sin darnos cuenta 

el  sistema  ha  creado  un  fichero  de  respaldo  “index.html~”  que  sería 

conveniente borrarlo. En mi caso:

rm *.html~

Se borrarán todos los ficheros de respaldo creados

Truquitos: Si queréis que se escriban solos los nombres de las carpetas, 

escribid las primeras letras (distinguiendo mayúsculas o minúsculas) y pulsad 

el  tabulador.  Caso  de  no  haber  coincidencias  se  escribirá  el  subdirectorio 

completo. Es difícil saber escribir en línea de comandos los subdirectorios con 

espacios en blanco, por ello a mi no me gusta utilizarlo. Toda carpeta escrita 

con algún espacio en blanco o tilde es un foco de problemas.

Para escribir la olita (~) pulsáis AltGr+4

Si no se borra este fichero tampoco ocurre nada.

Ahora la carpeta esta lista para ser comprimida. Señalamos la carpeta 

“National Geographic” con el botón derecho del ratón escogiendo la opción del 

menú  contextual  “Crear  archivador”  nombrándolo  “National_Geographic.zip” 
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para no dejar espacios en blanco, es muy importante nombrar este archivo sin 

ningún espacio en blanco.

Ya solo nos queda subir el archivo a la plataforma de nuestro Centro como 

micrositio. Hay varios modos de subir el archivo a la plataforma, yo utilizaré 

uno que consiste en subir el archivo al repositorio como micrositio para luego 

incrustarlo en la página del grupo que desee. Este método me ahorra espacio 

en  el  servidor  ya  que  a  lo  mejor  deseo  que  esta  colección  de  fotografías 

puedan verla en grupos diferentes de la plataforma.

Vamos a incrustar el archivo en el grupo “Profesorado”. Entramos en la 

plataforma  del  centro  en  el  grupo  “Profesorado”  y  pinchamos  en 

“Administración”. Nos han tenido que dar los permisos necesarios para poder 

administrar el grupo, en otro caso la opción “Administración” no aparecerá.
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En la nueva plataforma Helvia el acceso a la administración se encuentra 

al final de la página a la izquierda. Caso de no aparecer es debido a que no 

tenemos  permiso  para  administrar  ese  grupo.  Dentro  de  la  Administración 

abrimos la pestaña “Repositorio” y pinchamos en “Agregar” en el menú de la 

izquierda para poder agregar el archivo que hemos preparado.

Se obtiene así una ventana donde hemos de ir señalando los siguientes 

elementos:

1. Tipo de objeto: Micrositio.

2. Nombre:  se  refiere  al  archivo  que  queremos  subir,  con  el  botón 

“Examinar” podremos buscarlo.

3. Descripción: breve descripción del archivo, si queremos hacerla.

4. Palabra  clave:  clave  por  la  que  buscar  luego  el  archivo  en  el 

repositorio.
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5. Visibilidad: se refiere a los grupos para los que el archivo sea visible, 

escogeré el grupo “Profesorado”. En el caso de querer ver las fotos 

en otro grupo vendría al repositorio y modificaría la visibilidad para 

el archivo.

6. Las  categorías,  más  que  nada  la  utilizo  para  después  buscar  el 

archivo en el “Repositorio”. Escojo: Matemáticas

Picamos en “Agregar”, esperamos a que el archivo se suba al servidor, 

pasado un tiempo dependiendo del  peso del  archivo nos  saldrá  la  ventana 

siguiente:

Es de suma importancia saber elegir cada una de las opciones que se nos 

presenta, aunque todo es modificable luego en el repositorio.
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a.- Ancho  de  ventana:  Elegid  siempre  470  pixel,  caso  de  elegir  una 

medida mayor no cabrá en la columna central de nuestra plataforma 

y su aspecto no será el más correcto.

b.- Largo  de  ventana:  hemos  elegido  550  pixel  después  de  varias 

pruebas,  no creáis  que hemos acertado a la  primera.  Depende el 

largo del número de fotos, recordad que cada foto tenía un alto de 

100  px,  si  aparecen  en  vertical  su  altura  será  de  122  px.  Esto 

depende  de  vuestro  gusto,  a  nosotros  no  nos  parece  bien  que 

aparezca la barra de desplazamiento vertical por ello intentamos que 

entren todas las fotografías.

c.- Página Principal: es muy importante escoger el archivo correcto, en 

nuestro caso el “index.html”.

Me imagino que estaréis cansados, aguantad un poco más, ya solo queda 

incrustarlo en el grupo “Profesorado”.

Siguiendo  con  la  Administración  acudimos  a  la  pestaña  “Grupos”  y 
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buscamos el grupo en el que queremos incrustar el  álbum, en nuestro caso 

“Profesorado”. Se nos presenta una ventana que resulta ser la página web del 

grupo. Ya he puesto como veis un encabezado al efecto, solo falta incrustar el 

archivo, para ello nos colocamos punteando en el lugar donde queremos que 

se incruste el álbum y pinchamos en el icono del repositorio local (señalado con 

un círculo rojo)

Se abrirá la ventana de criterio de búsqueda en el repositorio local:

i. Tipo de Objeto: Micrositio.

ii. Seleccionamos la categoría: en nuestro caso era Matemáticas.

iii. Picamos en el botón “Buscar”.

Se nos abrirá una nueva ventana que mostrará los archivos que coincidan 

con el criterio de búsqueda. Seleccionamos National_Geographic. Pinchamos en 

el botón de “Incrustar”. Aparece un feo rectángulo gris con la etiqueta HTML en 

la  página  de  nuestro  grupo.  Pinchamos  en  “Modificar”  y  volvemos  a  la 

plataforma para observar que tal quedó.
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