
RETOCA FOTOS CON TU SMARTPHONE

Introducción

Hoy en día los smartphones han dejado a un lado las cámaras de fotografía, siendo cada día mayor el
uso que se hace de la cámara del teléfono. Gracias a las nuevas apps de retoque fotográfico nos
permitirán retocar, editar y modificar las fotografías que saquemos. Entre las diferentes aplicaciones de
retoque fotográfico que hay en el mercado, desarrollaremos y explicaremos una de ellas: SNAPSEED.
Snapseed es un editor  fotográfico de Nik Software para iOS y Android que permite a los usuarios
mejorar fotos y aplicar filtros digitales. Dispone de funciones avanzadas de edición fotográfica que no
están incluidas en muchas aplicaciones de filtros, aunque también dispone de una amplia colección de
filtros.

Para instalar la aplicación accederemos a Play Store, escribimos en la barra de búsqueda Snapseed y
le damos a la lupa para que nos lleve a la misma, tendremos que darle  a “Instalar” y una vez instalada
podemos empezar a hacer uso de la misma.

Al acceder lo primero que nos pide es que abramos una imagen de nuestra galería para así poder
proceder a nuestra edición. Pinchamos en "Galería" y escogemos la foto. Aprenderemos a utilizar los
diferentes iconos que veremos cuando abramos la imagen.

Utilizar Snapseed

• Menú superior:

◦ Deshacer, Rehacer y Restablecer: Para deshacer, rehacer y dejar la imagen como al 
principio.

◦ Información: Nos proporciona detalles de la imagen.

◦ Configuración, Tutoriales y Ayuda y Sugerencias: Para cambiar la configuración de la 
aplicación, obtener tutoriales que nos van a ayudar a manejar la aplicación, y el menú de 
ayuda y sugerencias que nos proporciona ayuda en cuanto a las dudas que nos surjan.

• Menú lateral/inferior:

◦ Diseños:   Aquí tenemos un listado de tipos de filtros pre-diseñados que nos van a permitir 
dar un acabado diferente a la fotografía.

◦ Herramientas:  

▪ Herramientas de mejora

• Mejorar la foto: Nos permite mejorar la foto de manera automática o con ajustes 
más precisos. 

• Detalles: Podremos mejorar la estructura y la nitidez.

▪ Herramientas de transformación

• Balance de blancos: Para autoajustar los colores de una imagen o personalizar la 
temperatura y el tono.

• Recortar: Para cortar la imagen.

• Girar: Para girar o dar la vuelta a la imagen.

• Pincel: Para cambiar la luz y exposición, la temperatura o la saturación.

• Quitamanchas: Para quitar las manchas o partes de la imagen.

• Viñeteado: Para resaltar un objeto dándole luminosidad en la parte donde elijamos 
a través de las viñetas.

• Texto: Para añadir texto.
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▪ Efectos

• Desenfocar: Para desenfocar el entorno de un objeto y centrar la atención sobre el 
mismo.

• Brillo glamour: Para suavizar una imagen. Podemos cambiar el halo, saturación y 
nitidez.

• Paisaje HDR: Para resaltar todos los detalles de nuestra foto y dotarla de mayor 
riqueza visual.

• Drama: Para cambiar el tamaño de los objetos a los que se les aplica el filtro y 
resaltar la intensidad de los colores.

• Grano de película: Para dar a nuestra foto un acabado con toques “retro”.

• Vintage: Para dar un aspecto nostálgico a nuestra imagen.

• Blanco y negro: Efecto para poner en blanco y negro nuestras imágenes.

• Marcos: Para añadir un borde.

• Caras: Sirve para añadir un tono de piel, destacar caras, suavizar piel o modificar 
la claridad de ojos.

◦ Exportar:  

▪ Compartir: Podemos compartir a través de las diferentes aplicaciones que tengamos en
nuestro dispositivo móvil.

▪ Guardar y exportar: 

• Si queremos crear una copia de la fotografía en formato .jpg, pulsaremos la opción 

"Guardar". 

• Si queremos crear una copia de la fotografía en la que las características del tamaño,

el formato y la calidad puedan ser cambiadas en el menú de configuración 
pulsaremos la opción "Exportar".

• Eligiendo cualquiera de las dos opciones se generará automáticamente una carpeta 
llamada Snapseed y se guardarán en ella las imágenes. 

▪ Exportar como: Elegiremos esta opción cuando queramos crear una copia en una 
carpeta seleccionada en nuestro Smartphone.

Otras aplicaciones de retoque fotográfico
• PicsArt Photo Studio: Creador de Collages & Editor: Aplicación gratuita muy fácil de usar,

con muchos efectos,  capaz  de  crear  collages,  introducir  stickers  en tus  fotos...  Se pueden
realizar recortes, ajustar, estirar, clonar, añadir texto y ajustar curvas de las fotos. También tiene
una librería completa de filtros artísticos (incluyendo HDR), marcos, fondos, bordes, leyendas y
mucho más.

• Con  Adobe  Photoshop  Express podrás  retocar  todas  tus  fotos  además  de  rotar,  volear,
enderezar,  ajustar  el  contraste  la  exposición  o  el  balance  de  blancos.  También  posee
herramientas automáticas para correcciones automáticas, eliminar imperfecciones, ojos rojos y
efectos como filtros o marcos. Dispone de una versión de pago con más utilidades.
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