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Editores de imágenes gratuitos

Recortar fotografías, pasarlas a blanco y negro, cambiarles el tamaño o la resolución... son tareas sencillas que
podemos llevar a cabo con unos conocimientos básicos de edición de imágenes. En este truco, veremos qué
programas nos permiten realizar estas acciones. En la Biblioteca encontrarás los enlaces para descargar el software.

En este truco aprenderás:

• cómo editar imágenes con diferentes programas,

• dónde descargar software gratuito,

• cómo sacar el máximo partido al software libre.

Editores fotográficos en código abierto

Código abierto, gratuito, libre.

Un software en código abierto (en inglés, open source) es el que puede ser distribuido y desarrollado libremente.
Los programas que mostramos a continuación funcionan con este tipo de licencia, por lo que no te resultará difícil
encontrarlos en Internet y empezar a utilizarlos.

GIMP 2.6

GIMP es un programa de manipulación de imágenes, casi comparable en opciones al famoso Photoshop. Permite
ejecutar desde acciones básicas hasta edición de experto (por ejemplo, permite la utilización de scripts y
plugins).

Está disponible en español y en inglés.

Requisitos del sistema:

• Windows NT/2000/XP/Vista o Linux.

• 128 MB de memoria RAM (Recomendado: 256 MB o superior).

• 100 MB de espacio disponible en el disco duro.

Paint.NET 3.36

Este es un programa bastante sencillo pero a la vez muy completo. Mantiene la sencillez y el aspecto de un editor
básico pero tiene potentes herramientas que nos permiten acciones más avanzadas. Para usuarios inexpertos,
aporta la ventaja de que se pueden deshacer las acciones tantas veces como se quiera.
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Requisitos del sistema:

• Windows XP (SP2 o superior), o Windows Vista, o Windows Server (2003 SP1 o superior).

• .NET Framework 3.5 SP1. (Se descarga gratuitamente de la web de Microsoft).

• 256 Mb de RAM (recomendado 512 o superior).

• 1024 x 768 de resolución de pantalla.

• 200 Mb de espacio en disco para la instalación, además de 60 Mb adicionales para la descarga del producto
de Microsoft.

Editores fotográficos en código cerrado

Código fuente, gratuito, secreto industrial.

Un software con código cerrado es aquel cuyo código fuente no está disponible para el resto de usuarios. Es un
código que no se hace público y su divulgación constituye un delito contra el secreto industrial. Esto no significa
que su uso no pueda ser gratuito para los usuarios. Este es el caso de los programas que vemos a continuación.

Picasa versión 3

Picasa es el programa de edición de fotografías de Google. Su principal ventaja es que nos permite organizar y
administrar álbumes de fotos. Las posibilidades de edición que nos brinda son simples pero muy útiles: corregir
ojos rojos, recortar, arreglar imperfecciones, crear collages...

Otra utilidad de esta herramienta es la posibilidad de crear slide-shows, es decir, presentaciones con diapositivas.

Una vez que has creado un álbum con este software, tienes la opción de subirlo a la web de Picasa y compartirla
con la gente que decidas, o bien de utilizarlo como un post en Blogger, ya que existe una opción de exportación a
este servicio de blogs.

Requisitos del sistema:

• Windows XP/Vista o Linux.

• 256 MB de memoria RAM.

• 60 MB de espacio disponible en el disco duro.

IrfanView 4.23

Infanview es un programa compacto ligero y rápido para visualizar imagenes y editarlas. Permite, también,
reproducir archivos de vídeo y audio, realizar capturas de pantalla y presentaciones de diapositivas. Su mayor
ventaja es la rapidez con la que se ejecuta y que soporta la mayoría de los ficheros de imágenes que se usan en
la actualidad, desde fotos en formato JPG hasta ficheros PSD de Adobe Photoshop con soporte para filtros. Este
software permite extraer ficheros ejecutables como "exe" y "dll" y luego editarlos.

Requisitos del sistema:

• Windows 2000/XP/Vista.

• 256 MB de memoria (recomedable 512MB).
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PhotoFiltre 6.3.2

Es una buena herramienta de edición gráfica si lo que quieres es retocar tus fotografías, mejorar su iluminación o
los colores, añadirle texto o marcos, rotar, recortar, etc.

Pero si lo que quieres es utilizar filtros, esta será la aplicación ideal. PhotoFiltre incluye una enorme selección
de filtros, clasificados en categorías: artísticos, visuales, de deformación, efectos de foto antigua, mosaicos,
puzzles, bordes, texturas y muchos más. Incluso posee una práctica herramienta de clonación, ideal para retoques
y montajes fotográficos de calidad. No tengas miedo de experimentar, ya que si algo no queda bien, puedes
deshacer todos los cambios.

Requisitos del sistema:

• Windows 2000/XP/Vista.

• 256 Mb de memoria (recomedable 512MB).

Corel Snapfire 1.30

Este es un sencillo programa de edición de fotografías que permite ver, gestionar y editar fotografías y albumes.
Se pueden hacer retoques básicos como correccion de ojos rojos, correcciones automáticas, rotar, recortar,
convertir a blanco y negro y salvar a los ficheros más comunes (jpg, jpeg, gif, png, tif). El programa permite
gestionar plantillas para hacer impresiones o crear un creativo collage. Te permite tambien crear un proyector de
diapositivas para compartir con tus amigos.

Requisitos del sistema:

• Windows 2000 (con SP4) / XP (con SP2) / Vista.

• 500 MHz de procesador (recomendable 1,0 GHz).

• 256 Mb de memoria (recomedable 512 Mb).

• 27 Mb de espacio libre en el disco duro.

• Internet Explorer 6.0 o superior.

Editores fotográficos on-line

Instalar, Internet, on-line.

Los editores fotográficos on-line son cada vez más frecuentes. Su gran ventaja es que no tenemos que instalar
ningún programa en nuestro ordenador. Solo necesitamos una conexión a Internet para poder utilizarlos.

Picnik

Picnik es una aplicacion on-line que te permite la edición de fotos. En línea y en tu navegador, puedes quitar
ojos rojos o aplicar efectos a tus fotos, corregir automáticamente, modificar colores, etc. Los controles son
deslizantes y muy fáciles de usar.

Una vez que has retocado una foto, puedes tranferirla a tu red social de preferencia (Facebook, Myspace, Flikr,
Picasa, etc.) o descargarla a tu ordenador.
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Photoshop Express

Photoshop express es un editor de fotografias gratis on-line que solo está disponible en inglés. Permite hacer
retoques básicos y de dificultad media. Basta con registrarse y subir a tu cuenta las fotos que quieras retocar,
guardándolas en carpetas virtuales, que luego se pueden compartir en redes sociales. Permite almacenar hasta
2 Gb de imágenes. El programa cuenta con tres grupos de controles, clasificados como Básicos (Basics), Ajustes
(Tuning) y Efectos (Effects).

Splashup

Splashup es un editor de imágenes con una interfaz similar al famoso Adobe Photoshop pero on-line y gratuito. Es
una versión bastante reducida ya que solo cuenta con las herramientas básicas. Pese a esta sencillez, tiene una
buena funcionalidad en el empleo de capas, menú, caja de herramientas y efectos de filtros.

Aviary Phoenix

Phoenix es una aplicación on-line de la suite Aviary para editar imagenes de manera facil y gratuita. Cuenta con
una interfaz similar a la utilizada en los programas de diseño más comunes y nos permite retocar imagenes a un
nivel complejo. Permite crear gráficos y efectos visuales de manera muy realista.

Pixlr

Pixlr es otra aplicacion de edición de imágenes para tu navegador web, facil, gratuita y disponible en español.
Este programa no tiene salida de alta resolucion por lo cual no esta pensado para impresión, sino para
visualización en pantalla de las imágenes que se editan. Permite exportar las fotografías a blogs y redes sociales,
como MySpace, Facebook, Fotolog, etc.

FlauntR de FotoDesk

FlauntR es una aplicación gratuita y online para retocar fotos para impresión o simplemente para añadir a tu
perfil en una red social. Con muchísimas opciones y efectos, FlauntR es una aplicacion web que te permite
retocar tus fotos, añadir texto, crear atractivos marcos y montajes fotográficos sencillos. Posee una extensa
coleccion de Cliparts e imagenes predeterminadas para aplicarle los efectos que más te gusten a tus fotos.
Es compatible con WordPress, Facebook y Flickr. Existe la opción de pedir copias de las fotos que retocas a su
servicio de impresión de fotos. Además, está disponible en español.
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Biblioteca

Enlaces

• Descarga de GIMP 2.6

Descarga de GIMP 2.6

• Descarga de Paint.NET 3.36

Descarga de Paint.NET 3.36

• Descarga de Picasa versión 3

Descarga de Picasa versión 3

• Descarga de IrfanView 4.23

Descarga de IrfanView 4.23

• Descarga de PhotoFiltre 6.3.2

Descarga de PhotoFiltre 6.3.2

• Descarga de Corel Snapfire 1.30

Descarga de Corel Snapfire 1.30

• Acceso a Picnik

Acceso a Picnik

• Acceso a Photshop Express

Acceso a Photshop Express

• Acceso a Splashup

Acceso a Splashup

• Acceso a Aviary Phoenix

Acceso a Aviary Phoenix

• Acceso a Pixlr

Acceso a Pixlr

• Acceso a FlauntR

Acceso a FlauntR

http://www.gimp.org.es/modules/mydownloads/
http://www.getpaint.net/download.html
http://picasa.google.com/
http://www.irfanview.com/
http://photofiltre.free.fr/frames_en.htm
http://www.snapfire.es/
http://www.picnik.com/
https://www.photoshop.com
http://www.splashup.com/
http://aviary.com/tools/phoenix
http://www.pixlr.com/
http://www.flauntr.com/flauntr/index.jsp

