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DE QUÉ SE TRATA
Si quieres mejorar tus fotos de una manera increíble entonces explora el editor PhotoPad que te permite hacerlo fácilmente. Es divertido y muy sencillo de usar.
Te ofrece una gran variedad de posibilidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Herramientas para que puedas recortar, rotar, cambiar
de tamaño tus fotos e imágenes.
Filtros y efectos para jugar con el color, viñetas y distorsiones.
Extras creativos: para hacer collages, bordados y pinturas.
Arreglos: automáticos, retoques, ruido.
Imágenes prediseñadas: cuenta con una gran variedad de
imágenes gratuitas.
Dibujos y textos: para que pongas los títulos. Además,
tiene herramientas de dibujo muy útiles.

Fig. 2: Pantallas del editor de fotos.
Las funciones de PhotoPad incluyen: recorte, rotación y cambio de tamaño y efectos como tonos sepia, reducción de ojos
rojos, ajuste de matiz, saturación, brillo y mucho más.
Lo amable de este recurso es que es muy fácil e intuitivo de
usar, así que podrás abrir y editar tus fotografías con resultados impresionantes.

Fig. 1: Modifica a tu gusto tus fotos e imágenes

CÓMO LO PUEDES USAR
¿Por qué te recomiendo este software libre? PhotoPad es un
editor de fotos muy rápido y divertido para que modifiques
tus fotos digitales: es estable, completo y de fácil uso.
a) Edita fotografías digitales y otras imágenes.
b) Es compatible con todos los formatos de imágenes populares.
c) Recorta, rota, cambia de tamaño y voltea fotos rápidamente.
Su objetivo es que cuentes con este recurso para que mejores
tus fotos en minutos.

Fig. 3: Historial de efectos y capas.
Como la mayoría de los softwares libres, la versión gratuita
es sólo para uso personal. Pero no te preocupes, también está
la versión de paga por si quieres aprovecharlo para comercializar tus fotos. Cuenta con varios videos tutoriales en
YouTube, sólo entra y elige el que necesites.
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DEL EDITOR DE FOTOS

Recorta, rota, cambia de tamaño y voltea fotografías.
Retoca fotos para eliminar manchas y arreglar color.
Mejora la calidad de fotos y foco con las herramientas
para dar nitidez, reducción de ruido y enfoque.
Ajusta el color de la imagen, matriz, saturación, brillo y
contraste.
Combina múltiples exposiciones de una fotografía para
crear increíbles fotos HDR.
Carga JPG, GIF, PNG, TIFF, BMP y otros formatos de imágenes populares.
Cambia el tamaño de tus imágenes utilizando el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para obtener
la mejor calidad con Superresolución.
Cambia la relación de aspectos de una imagen sin distorsionar los elementos principales, con el efecto para reescalar imágenes.
Deshacer, reorganizar y editar efectos existentes en la
lista de capas con la función de edición sin destrucción.
Cambiar la visibilidad de capas para revisar y editar.
Toma y edita capturas de pantalla desde tu escritorio.
Reemplaza fondos de fotos de pantalla verde.
Agrega color automáticamente a fotos en blanco y negro
con la tecnología de aprendizaje automático Super Color.
Crea fotos de pasaporte con la herramienta Fotos de pasaporte.

•
•

Crea y edita miniaturas para vídeos de YouTube e historias de redes sociales.
La herramienta de creación de calendarios te permite
hacer un calendario con tus fotos.

¿EN
a)

b)

c)
d)

e)

QUÉ MÁS TE PUEDE AYUDAR?

Brillo y contraste: a veces las fotos tienen mucho brillo
o se ven muy oscuras. Con estas herramientas puedes
hacer ajustes simples al rango de tonalidades de la imagen.
Recorta imágenes y cambia de tamaño: usa la herramienta Recortar para convertir una foto rectangular en
cuadrada o para enfocar una porción de la fotografía.
También para cambiar el tamaño y compartirla en la
Web o para imprimirla.
Enderezar: arregla un horizonte inclinado o una foto
torcida con esta herramienta
Efectos en regiones: aplica efectos y filtros a porciones
seleccionadas en la foto con esta herramienta. Selecciona una parte de la imagen y aplica un efecto o usa un
pincel para pintar un efecto en una parte de la imagen.
Imágenes HDR: combina fácilmente varias fotografías
con diferentes exposiciones en una imagen HDR.

DÓNDE PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN
Página oficial: https://www.nchsoftware.com/es/index.html
Descarga del software: para Windows: ppadsetup.exe Para
Mac Osx: photopadmaci.zip
Requisitos: Windows 11, XP, Vista, 7, 8, 8.1 y 10, de 64 bits.
Mac Osx X 10.5 y superior. Android 2.3.3 y superiro

DATOS GENERALES DEL SOFTWARE

Fig. 4: Añade efectos y filtros con facilidad.
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DE EDICIÓN DE IMAGEN

Aplica efectos a tus fotos: pintura al óleo, caricatura, viñeta, sepia y más.
Crea collages y mosaicos con tus fotos.
Usa filtros predeterminados para mejorar tus fotos.
Convierte tus fotos a patrones de punto de cruz, pintura
por números y más.
Añade texto y subtítulos en las fotos para el proyecto de
tu álbum de fotos, para compartir en línea o para crear
un meme viral.
Inserta imágenes prediseñadas desde la biblioteca de
imágenes incluida.
Añade bordes y marcos en las fotos.
Carga las fotografías editadas directamente a Facebook
o FlicKr.
Ajusta la opacidad de una capa para perfeccionar la edición.
Usa el efecto de censura para ocultar o difuminar rostros
o texto.

•

Autor y dueño: NCH software.

•

Año de fundación: 2017.

•

País de origen: Internacional.

•

Sitio principal: https://www.nchsoftware.com/es/index.html

•

Categoría: Herramientas tecnológicas.

•

Áreas que puede apoyar: Educación a Distancia.

PALABRAS CLAVE DE ESTE NÚMERO
Editor de fotografías, editor de imágenes.

¿Y

ESTE BOLETÍN QUÉ ONDA?

Nuestro objetivo es difundir software e instrumentos
digitales que puedan apoyar el aprendizaje.
El boletín está abierto a colaboraciones de quien
guste participar. Se prefieren las revisiones de
software libre o de fácil acceso, así como de servicios digitales públicos. Encontrarás la Guía para
los Autores en el ambiente virtual de aprendizaje
http://www.inteligencianet.org.
El Software Volandero se publica de manera aleatoria,
con un tiraje aproximado de doscientos ejemplares impresos y en versión electrónica.

