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Manual de Flickr
Flickr  es  un  sistema  de  gestión  online de  fotografías  con  un  fuerte 

componente  “social”,  que  hacen  de  él,  uno  de  los  más  avanzados  e 
interesantes de la web.

Se trata de una aplicación fácil de usar. La primera vez que se tiene contacto 
con Flickr es frecuente sentirse perdido por la gran cantidad de opciones que 
tiene.

1.      Características  
Flickr  puede  concebirse  como  un  álbum  de  fotos  online,  pero  sus 

posibilidades van más allá:
● Integrar las imágenes en tu blog o página personal 
● Interactuar con otros usuarios (comentarios, sistema interno de 

correo, añadir notas, tags) 
● Buscar y visualizar fotos de otros miembros por medio de tags 
● Creación y pertenencia a grupos de intereses comunes 
● Gestionar diferentes permisos de gestión y uso de imágenes 

Entre muchas otras que iremos describiendo en este manual.

Flickr es gratuito si bien existe una versión, denominada “pro”, que incluye 
una serie de funciones avanzadas:

Características Gratuita

Límite de transferencia 
mensual

20 MB 2 GB

Número de sets o 
categorías

3 Ilimitadas

Fotos visualizadas Las últimas 200 Todas

Dimensiones de la foto Limitada (1024*x) No limitada

Tamaño máximo por 
foto

5 MB 10 MB

Publicidad Anuncios de texto Sin publicidad

Precio 0 $24.95 al año

2.      Darse de alta  
Darse  de  alta  es  muy  sencillo.  Tan  sólo  tienes  que  entrar  en  Flickr 

(www.flickr.com) y pulsar sobre el botón “Crear tu cuenta”. La siguiente página 
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es donde debes identificarte.  Si  tienes cuenta en Yahoo podrás hacerlo,  en 
caso contrario deberás abrirte una identificación en Yahoo, te creará a la vez 
una  cuenta  de  correos  en  Yahoo.  Necesitarás  tu  nombre  de  usuario,y  una 
contraseña.  Lee los términos y condiciones del  servicio,  marca la casilla  de 
aceptación  y  pulsa  sobre  el  botón  ‘enviar’.  Si  todo  ha  ido  bien  te  habrás 
registrado en flickr y Yahoo. Te dará la bienvenida y te animará a que subas tu 
primera foto.

3.      Subir fotos  
Pueden subirse fotos de distinta manera a Flickr:

● A través de la web del propio Flickr 

● Usando Flickr uploadr (recomendado) 

● A través del correo electrónico 

● Enviando las fotos directamente desde tu teléfono móvil. 

● Utilizando Fotofox que es una extensión para Mozilla Firefox que añade una barra 
lateral que permite subir  tus imágenes, asignar valores (como nombre, nivel  de privacidad,  álbum, 
etiquetas, etc.) a las imágenes y ver el espacio libre que nos queda en el servicio. Desde este enlace 
podéis descargar la extensión.

Los formatos admitidos son: JPG, PNG y GIF (no animado) con un máximo de 5 
y 10 megas por foto en cuentas gratuitas y ‘pro’ respectivamente.

3.1.  A través de la web  

■ En la página principal (Inicio) pulsa sobre ‘Subir fotos’. 

■ En la nueva página tienes 6 líneas de formulario, pulsa sobre el 
botón ‘Examinar’ de una de ellas, busca la foto en tu disco duro. 

■ Si  deseas  subir  otra  foto,  cambia  de  línea  y  repite  el  proceso. 
Puedes subir 6 fotos simultáneamente. 
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■ Escribe las ‘etiquetas’ correspondientes a estas fotos. 

■ Si las fotos tienen  etiquetas distintas, no escribas ninguna, o solo 
aquellas  que  sean  comunes.  Posteriormente  podrás  añadir  las 
etiquetas a cada foto. 

■ Establece la privacidad 

■ De igual forma, podrás modificar estas opciones con posterioridad 

■ Pulsa el botón ‘cargar’

¿Qué son las etiquetas?

Cuando aplicas una  etiqueta a una foto estás “definiéndola” para facilitar 
posteriormente  la  búsqueda.  Las  etiquetass son  palabras  sueltas  (palabras 
claves, keywords) o expresiones concretas, no una definición redactada. 
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Sobre la confidencialidad
Flickr permite que controles quién ve tus fotos. Puedes hacer que las vea 

cualquier usuario (Público) o bien restringir su visualización (Privado) Dentro de 
este último, puedes hacer que una foto solo pueda ser vista por un “amigo” o 
un “familiar”. Estos conceptos serán explicados más adelante.

3.2.  A través de las herramientas de subida (  Flickr jUploadr  )  

Es la forma más cómoda. Se hace a través de un programa específico para 
subir fotos. Existen distintas versiones para Windows y Mac que puedes 
descargarte desde Heramientas de carga (también tienes enlaces en la parte 
inferior de cualquier página de Flickr)

• Flickr uploadr para Windows/Mac. 

• A través de iPhoto (solo para Mac) 

• Para Linux, Windows y Mac disponemos de jUploadr

Creemos en nuestra carpeta de usuario una carpeta llamada “Software” y 
descarguemos en ella el archivo que se nos presenta al pinchar sobre el enlace 
marcado después de pasar por la página donde aparece el siguiente recuadro:
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Una vez descargado el archivo en la carpeta “Software”, lo descomprimimos 
apuntándole  con  el  ratón  y  picando  en  el  botón  derecho,  en  el  menú 
escogemos “extraer aquí”, nos aparecerá una carpeta con el mismo nombre 
que el archivo. Ahora creamos un lanzador (pica en el escritorio con el botón 
derecho)  con  el  comando  siguiente:  ~/Software/jUploadr-1.1.2-linuxGTK-
i386/jUploadr también  le podemos añadir el icono que aparece en la carpeta. 
Al final  lo podemos arrastrar a una de los dos paneles para ejecutarlo más 
fácilmente. Esta aplicación solo funciona con Java 1.5 por lo tanto por ahora no 
podemos  instalarla  en  nuestra  Guadalinex.  Dispone  de  Java  1.4.  Así  que 
subiremos las fotos por ahora por medio de la página web o del correo.

3.3.  A través del correo electrónico  

Tienes que acceder a la página específica para la subida de fotos a través de 
email. [ enlace ] En ella se te da una dirección de correo electrónico a la que 
tienes que mandar tus fotos como adjuntos. El asunto del correo será el título, 
y  el  texto  del  email  su  descripción.  Las  etiquetas  las  tendrás  que  añadir 
posteriormente,  o  indicar  (en esa misma página)  las  etiquetas que tendrán 
todas las fotos que subas a través del correo electrónico. Puedes cambiar la 
dirección de correo, pulsando en el botón ‘Reset’
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4.      Organizar las fotos  

Para  organizar  tus  fotos  tienes  que  pulsar  sobre  ‘Organizar’  en  la  barra 
superior de la pantalla o bien en ‘Organizar’ en el mapa de la web en el pie de 
página.

En la página resultante, verás distintas zonas: 

4.1.  Crear álbumes o colecciones  

En primer  lugar  hace  falta  crear  por  lo  menos  un álbum,  que sería  una 
sección dentro de tu colección de fotos. Solo tienes que pulsar en ‘Crear nueva 
colección o álbum’ arriba a la izquierda. Ahora solo tienes que introducir el 
nombre del álbum, su descripción y pulsar ‘guardar’. Es el momento de incluir 
nuestra primera foto.

Las fotos se cargan en la parte central. Puedes cargarlas todas (pulsa ‘Load 
all your photos’) o cargar aquellas comprendidas en un franja de tiempo. Para 
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ello mueve los deslizadores de la parte de abajo para ajustar el tiempo. Cuando 
aparezcan las fotos solo tienes que pulsar y arrastrar dentro de la columna de 
la derecha, es decir, dentro de nuestro recién creado álbum. Repite el proceso 
para añadir más fotos. Cuando hayas terminado pulsa ‘Guardar’.

En este momento puedes crear nuevos sets (hasta un máximo de tres con 
una cuenta gratuita) y seguir distribuyendo fotos. 

4.2.  Modificar álbumes  

Para  modificar  un  álbum,  simplemente  haz  click  sobre  él.  Opciones 
disponibles:

○ Cambiar el  título y descripción del  álbum: Pulsar sobre el  campo 
correspondiente

○ Cambiar las fechas de las fotos del álbum, y escribir la fecha en la 
que fue tomada la foto o fue publicada en Flickr. Esta fecha se aplica 
a la foto más vieja, a las siguientes se les va sumando un segundo.

○ Cambiar la licencia de las fotos del álbum.
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○ Quién puede ver las fotos: Públicas / privadas

○ Quién puede comentar.

○ Quién puede añadir notas y etiquetas 

■ En ambos casos  las  opciones  disponibles  son:  Solo  tú,  solo 
amigos  y  familia,  solo  contactos  o  cualquiera.  Hechas  las 
modificaciones pulsa ‘Hecho!’

○ Añadir etiquetas: Añade etiquetas a todas las fotos incluidas en el 
álbum

○ Borrar  todas  las  fotos  del  álbum:  Pulse  el  botón  ‘Eliminar  este 
álbum’.(arriba derecha)

○ Borrar una foto del álbum: Pínchala y arrastra hasta la parte inferior.

○ Cambiar  la  imagen  que  identifica  el  álbum.  Pincha  la  foto  que 
desees y arrástrala hasta la foto que representa el álbum

○ Cambiar  el  orden de los  álbumes:  Pulsa sobre un álbum y luego 
arrastra hasta obtener el orden deseado.
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4.3.  Asignar fotos a grupos  

Pulsando sobre la pestaña ‘Tus grupos’ puedes asignar tus fotos a los grupos 
a los que estés suscrito. El proceso es el mismo que el descrito arriba para 
asignar fotos a distintos álbumes (pinchar y arrastrar). Además puedes hacerlo 
también a través de la página específica de cada foto-

4.4.  Modificar información de las fotos  

Si pulsas sobre la miniatura o thumbnail de cualquier foto puedes modificar 
todos sus datos (título, descripción, etiquetas y licencia)

Si  deseas  colocar  una  foto  concreta  en  un  álbum  o  bien  modificar  su 
información,  pulsa  sobre  la  pestaña  ‘Buscar’.  En  la  primera  línea  puedes 
introducir los términos de búsqueda que deseas, o bien, debajo marcar algunas 
de las etiquetas que quieres buscar. Para mostrar todas las etiquetas pulsa 
sobre ‘Load all your tags’. Al lado también puedes seleccionar si las imágenes 
resultantes deben contener todas o cualquiera de las etiquetas.
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