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Siempre te preguntaste como puedes hacer para llevar tu pasión fotográfica a todos lados y no tener que 

cargar con tu “joya fotográfica” con miedo a que te la roben en un descuido. Uno vive la fotografía, pero hace 

otras cosas, los descuidos o que se te rompa por llevarla a toda hora y en todas las circunstancias es un riesgo 

que se puede evitar. Para este tipo de travesías,  “la vida diaria” 

y que ya estás acostumbrado a cuidar y a llevar a todos lados, sin 

dudas estoy hablando de la extensión de tu brazo y la ayuda de 

tu cerebro ante toda pregunta que se te ocurra, sí, estoy 

hablando de tu celular, este dispositivo que hoy en día en sus 

modelos más orientados a la fotografía como pueden ser los 

Huawei (con sus lentes Leica) los IPhone con todos sus desarrollos 

y su doble lente tanto angular como tele y los Sony, con su sensor 

estrella, que es el que lleva la mayoría de las cámaras. Todos ellos 

pueden cubrir muy bien esa parte técnica de la fotografía, el resto 

es parte de tu creatividad y buen ojo. Bueno esta introducción es 

para que te des cuenta, que en tu celular tienes unas capacidades 

impresionantes de poder tomar fotografías que realmente se 

destaquen frente a otras. Y como se dice en el ambiente, la foto 

la hace el fotógrafo y no la Cámara.  

Voy de lleno con el tema que quiero proponerte y es el revelado 

de esa foto que tomaste con tu celular, incluso te puede servir 

esta aplicación para poder revelar o mejorar esas fotos del 

cumpleaños de tu hijo o reunión familiar, que por ser el fotógrafo 

de la familia, se te asigna siempre como el dedo del disparo 
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fotográfico. Y si…  a todos nos puede pasar que no te queden del todo bien esas tomas, la herramienta que te 

propongo te ayudara a recuperar esa foto y si tu celular tiene capacidades de capturas en formato Raw podrás 

recuperar más la imagen, ya que este software tiene opción de revelar y editar un archivo en formato Raw.  

El software que te propongo es Snapseed.  que viene en sus dos sabores, tanto para dispositivos Android como 

para Apple. Ya sea para celulares,  para Tablet o ipad, donde su utilización en pantallas de mayor dimensión 

hará que hagamos las cosas en un entorno más amplio y más cómodo, incluso podríamos tomar las fotos con 

el celular y transferir las fotos al dispositivo con mayor dimensión de pantalla como para poder trabajar  más 

cómodamente, con este software  tendremos la capacidad de poder evitar esas horas de revelado 

exclusamente frente al PC de nuestra casa, podremos revelar durante nuestro viaje en colectivo, sentados en 

un bar o en el lugar que sea, en ese momento de tiempo libre que muchas veces es muy corto. 

Existen otras aplicaciones como Lightroom mobile, o Photoshop móvil, pero para mí y las pruebas que he hecho 

es mejor este snapseed, por lo menos por ahora. 

Hagamos un poco de historia y por tratarse de un programa gratuito 

Snapseed es una eficiente herramienta de edición y retoque de 

fotografías que nos deja realizar un trabajo de características casi 

profesional tanto de edición como de retoque y por zonas, con 

herramientas de selección inteligentes fáciles de manejar, además el 

no disponer de mouse no es una traba.  

Snapseed fue diseñada por Nik Software (que son los creadores de la 

archiconocida suit Nik Collection) para ser luego comprada por el 

gigante “Google”. Gracias a esa adquisición, la que había sido una 

aplicación exclusiva para dispositivos Apple se desarrolló también 

para Android y hoy es posiblemente la mejor aplicación gratuita 

existente, con herramientas, filtros y recursos creativos. 

Sus increíbles posibilidades en modo “automático” hacen de su 

facilidad de uso, pero si lo prefieres puedes personalizar todos los 

parámetros. Junto a las herramientas de sombras, Brillo, Altas luces, 

Ambiente, Estructura, enfoque, Saturación, Perspectiva, Recortar, 

Balance de Blancos, etc. La aplicación ofrece también herramientas 

más complejas y poderosas como quita manchas, selección por gama 

de color o tono, Pincel, etc.  Hay además una larga lista de efectos 

como, Doble exposición, Viñeteado, Blanco y Negro, Paisaje HDR, 

Desenfoque, Tilt-shift, etc. 

Durante el proceso final de la foto, la aplicación está diseñada para que los usuarios puedan compartir 

directamente las imágenes editadas en varias redes sociales. 

Te cuento brevemente un paso a paso, luego te paso un link para que veas un video donde te lo muestro más 

sencillo en mi canal de YouTube. Y los links de descarga de las aplicaciones móviles (Android y Apple) y los links 

de la aplicación Nik Collection.  
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Abre la aplicación y lo primero que tendrás será un símbolo “mas” 

en el centro de la aplicación, luego de presionar sobre él, nos 

abrirá un explorador para que busques tu imagen a revelar, luego 

de abrir la imagen tendremos en la parte de abajo el menú de 

opciones desde izquierda a derecha tendrás “estilos” donde habrá 

una vista previa en miniatura de tu foto con el estilo aplicado, 

Luego seguirá la opción “herramientas” donde están todas las que 

el programa te ofrece y por ultimo “exportar” para la parte final 

del proceso. Te cuento que te encontraras cuando entres en el 

apartado “herramientas”.  Empezaremos desde izquierda a 

derecha de arriba abajo, la primera es “RAW” y es puramente para 

revelar este tipo de fotografía, el resto de las herramientas es para 

un retoque sobre el resultado de la edición del Raw o retoque 

sobre JPG, describo brevemente como se llama y que función 

cumplen cada una de ellas, las dos siguiente del menú son “Perfec. 

Imagen” y “detalles” donde nos permiten revelar todos los 

parámetros de la foto, 

ya sea exposición, 

contraste, brillo, 

sombras, etc. 

 La siguiente 

del menú es 

“Curvas” 

donde 

gráficamente 

podremos 

mejorar 

nuestra foto 

tocando las 

curvas de la 

imagen, no 

quiero entrar 

en detalles 

para no 

aburrirte, es 

preferible que 

con esta 

orientación que te hago puedas experimentar y ver qué 

fácil es.  

La siguiente opción es “W_B” que te da la oportunidad de 

cambiar el balance de blancos de nuestra imagen, las funciones de “recortar”, “rotar” “cambio de 
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perspectiva”,” expandir” no necesitan mucha explicación y son las últimas funciones que considero puramente 

de revelado. 

ya las siguientes son más de edición, tales como “selectivo” que 

nos permite seleccionar parte de la imagen para trabajarla o 

“pincel” y “corrector” 

que tienen 

funcionalidad parecidas 

a las que nos ofrecería 

Photoshop. Luego las 

herramientas 

siguientes son “paisaje 

HDR”, “toque de 

glamour”, “contraste 

tonal”, “contraste ext”, 

“vintage”, nos dan 

opciones manuales de 

personalización o filtros 

pre definidos para darles ese toque a tu foto. La función “Grano de 

Película” permite mejorar o darle ese estilo más retro, las funciones 

tales como “ilumin. Retro”, “grunge”, “Blanco y negro”, “Noir”, 

“retrato”, nos dan opciones de estilo y personalización, las últimas 

funciones tanto “Cabeza” para destacar rostros, “Efecto de enfoque” 

mejora puntual o general del enfoque, “Viñeta” para darle ese toque, 

“Doble Exposición” donde nos deja combinar fotos con diferentes 

opacidades y las dos últimas “Texto” y “Marcos”, donde nos deja 

agregarle un texto o un lindo marco para finalizar y darle la frutilla del 

postre, ya terminada tendremos la opción de exportar la foto a nuestras redes o a ser guardado en nuestro 

dispositivo.  

¿Y ahora qué esperas para llenar de fotos profesionales tu celular?  
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Espero tus comentarios y logros con esta aplicación. 

Los links  

Snapseed (Android y Apple) 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=es_AR 

https://itunes.apple.com/ar/app/snapseed/id439438619?mt=8 

Nic Collection Software para Pc y MAC 

https://www.google.com/nikcollection/ 

De mi canal de youtube (Del cielo a las estrellas) el video de como utilizar snapseed 

https://www.youtube.com/watch?v=XJ5v8pkCz0U 

Te invito a mi Podcast de fotografía extrema 

Podcast: https://podcasts.fotografonocturno.com/del-cielo-a-las-estrellas/ 
 

Queres estar en contacto? estas son mis redes 

 email: mjftito@gmail.com (mi email de contacto personal) 

Flickr : https://www.flickr.com/photos/matiastito/ (No nocturnas) 
 
500px: https://500px.com/mjftito (Nocturnas) 
 
Mi Facebook: https://www.facebook.com/matias.tito.3  (Personal y fotos Generales) 
 
Mi Facebook de fotografía: https://www.facebook.com/matiastito.fotografia/ 
 
Mi grupo de Noctografos Argentina en Facebook:   
https://www.facebook.com/groups/noctografos.argentina/ (Grupo Argentino de fotografía nocturna, donde la 
idea es que aprendamos entre todos!) 
 
Twitter: @Maximoredtweets (novedades de proyectos) 

Instagram: @matiastito (fotos más personales y del momento) 

Canal de youtube “del cielo a las estrellas”   
https://www.youtube.com/channel/UCMvkEI-DN6x6cWeGuvjsxYw/videos?view_as=subscriber   
(Videos del DIY, hágalo usted mismo) 
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