
Práctica 21. Activar copia de fotos en Google Fotos, seleccionar calidad de imagen y 
borrar fotos subidas a la nube. 
 

Crear una copia de seguridad de fotos y vídeos 
 
Puedes guardar en tu biblioteca de Google Fotos las fotos 
que hagas con la cámara de tu dispositivo y las que 
tengas guardadas en el teléfono. 
¿Qué es la copia de seguridad y sincronización 
• Servicio de copia de seguridad: tus fotos y vídeos se 
guardarán en tu biblioteca de Google Fotos. 
• Almacenamiento privado: las copias de seguridad de las 
fotos y los vídeos de tu dispositivo son privadas a menos 
que las compartas. 
• Sincronización: cualquier cambio que hagas se reflejará 
en todos los dispositivos sincronizados. Por ejemplo, si 
editas y guardas una foto en tu teléfono, se verá igual 
en photos.google.com. 
 
 
 
 
 
 

 
Activar y desactivar la copia de seguridad y sincronización 
Antes de empezar, asegúrate de que has iniciado sesión.  

1. En tu teléfono o Tablet, abre la aplicación Google Fotos . 
2. Inicia sesión en tu cuenta de Google. 
3. En la parte superior, toca Menú . 
4. Selecciona Ajustes  Copia de seguridad y sincronización. 
5. Toca "Crear copia de seguridad y sincronizar" para activar o desactivar la opción. 
6. Importante: Selecciona las carpetas que deben guardarse en Google Fotos. 

 
Cosas que debes tener en cuenta de este ajuste: 

• El cambio de la configuración de la copia de seguridad afectará a todas las aplicaciones 
que usen la función de crear copia de seguridad y sincronizar, como Google Drive. 

• Si has activado la función de crear copia de seguridad y sincronizar, esta no se 
desactivará, aunque elimines la aplicación Google Fotos de tu dispositivo. Para 
desactivarla, debes seguir las instrucciones descritas más arriba. 
 

Calidad de las fotos subidas (IMPORTANTE) 
Elegir el tamaño de subida de fotos y vídeos 
Puedes cambiar la calidad de tus fotos y vídeos para que se adapten a tus preferencias, o 
para liberar espacio de almacenamiento. 
 



Alta calidad frente a calidad original 
v Alta calidad 
• Almacenamiento gratuito ilimitado. (la mejor opción) 
• Las fotos se comprimen para ahorrar espacio. Si una foto tiene más de 16 MP, se 

reducirá a este tamaño. 
• Puedes imprimir fotos de 16 MP con buena calidad con un tamaño de hasta 60 × 40 cm. 
• Si la resolución del vídeo es superior a 1080p, se reducirá hasta la resolución de alta 

definición 1080p. Con una resolución de 1080p o inferior, el vídeo será parecido al 
original. Podría perderse alguna información, como los subtítulos. 

 
v Calidad original 
• Almacenamiento gratuito limitado que utiliza el almacenamiento de tu cuenta de 

Google.  
• Todas las fotos y los vídeos se almacenan con la misma resolución con la que se crean. 
• Recomendado para fotos con más de 16 MP y vídeos con más de 1080p. 
• Recomendado para impresiones de gran tamaño. 

 
Cambiar el tamaño de subida 

1. En tu teléfono o Tablet, abre la aplicación Google Fotos . 
2. Inicia sesión en tu cuenta de Google. 
3. En la parte superior, toca Menú . 
4. Selecciona Ajustes  Crear copia de seguridad y sincronizar. 
5. Toca Tamaño de subida. 
6. Selecciona Alta calidad u Original.  

 
Liberar espacio en los dispositivos 
 
Si ves el mensaje "Almacenamiento en dispositivo casi lleno", puedes utilizar Google Fotos para 
eliminar fotos con copia de seguridad y ahorrar espacio en tu teléfono. Al eliminar las copias 
de tus fotos y vídeos del teléfono, dispondrás de más espacio de almacenamiento para 
contenido como aplicaciones y música. 
Puedes eliminar las fotos y vídeos con una antigüedad superior a 30 días, pero seguirán 
estando disponibles en una copia de seguridad en tu biblioteca de Google Fotos. 
 
Liberar espacio en dispositivos Android 

1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Google Fotos . 
2. Inicia sesión en tu cuenta de Google.  
3. Toca Menú   Liberar espacio. 
4. Verás la cantidad de elementos que se eliminarán. Para eliminar todos los elementos 

del teléfono, toca Liberar. 
5. Para ver tus fotos y vídeos, accede a photos.google.com o abre la aplicación Google 

Fotos . 
 
 


