
XnView  
Manual para el usuario 

Con este manual se enseñaran los pasos para editar sus imágenes. 

Contenido: 
Requerimientos:  
Windows 95/98/NT/ME/XP 
Pentium, 8 MB libres en el disco y Nero 4 (solamente es necesario para crear si se crean CDs). 
 

Ventajas: 
XnView es gratis, publicidad, en más de 20 idiomas, soporta 458 (se pueden guardar archivos en 62 formatos 
distintos), puede crear protectores de pantalla y auto ejecutables, convertir 1 o mas imágenes a la ves, cambiar las 
propiedades de un lote de imágenes a la ves (brillo, tamaño, contraste y mas 60 efectos al mismo tiempo y en barias 
imágenes), crear CDS de imágenes, álbunes de imágenes, unir varias imágenes para formar una, crear 
presentaciones, añadir efectos especiales, etc. 
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¿Cómo se instala XnView?: 
1) Abre el archivo XnView-win.exe, sigue los pasos de instalación. 
2) Para cambiarle el idioma hay que dirigirse a menú “Tools>Options…>Language>Español(Spanish) –by Jorge A. 
Montez Pérez” 

 
3) Ahora XnView deberá ser asociado a los archivos de imágenes que uno quiera (para los usuarios que no tengan 
practica con la extensiones de las imágenes es recomendado presionar el botón “Los más usados”). 

 

Nota: no se recomienda añadir todas las extensiones ya que puede causar “problemas”. 



 
 
Explorador de imágenes: 
El explorador de imágenes es muy fácil de usar ya que es parecido al Explorador de Windows 
con la diferencia de que esta perfeccionado para explorar imágenes e incluso iconos. 

Se puede acceder mediante el botón “Explorador”  o también mediante el menú 
“Fichero>Explorar…” 

 
El Explorador posee una barra de herramientas muy simple y fácil de entender, también posee 
sus propias opciones en el menú: 

Abrir: Sirve para abrir el icono o imagen seleccionado. 

Pantalla Completa: Inicia el modo de presentación para ver las imágenes      en pantalla 
completa. 

Transformación JPEG sin perdidas: Sirve para rotar la imágenes JPEG si perdidas de 
calidad. 

Operaciones de fichero: Con este botón es posible copiar o mover la imágenes a una 
carpeta especifica y también renombrar varios archivos a la ves. 

Buscar ficheros: Abre una ventana de dialogo con la que se pueden buscar imágenes. 

Imprimir y Escanear: Con estos botones se pueden imprimir los archivos 
seleccionados y escanear una imagen. 

Conversión: Permite convertir un o varias imágenes a la ves entre 60 formatos. 

Capturar: Sirve para captura imágenes de la pantalla, ventana activa, etc. 

Presentación: Permite convertir los archivos seleccionados en un protector de pantalla 
(.scr), en un auto ejecutable (.exe) o crear un CD con Nero. 

Crear Thumbnail: Transforma las imágenes seleccionadas en un álbum web. 

Crear hoja de Contacto: Transforma las imágenes seleccionadas en miniaturas y la pega 
en una hoja en blanco. 

Opciones: Personaliza el programa. 

Acerca de…: Muestra la información del programa. 

Barra de Opciones: Muestra las opciones básicas: 

Subir de nivel: Sube un nivel. 

Crear carpeta: Crea una carpeta de Windows. 

Renombrar: Renombra el archivo o carpeta. 

Borrar: Elimina el archivo. 

Ver: Cambia la forma en la que se ven los archivos. 

Ordenar por: Cambia el orden de los archivos. 

Actualizar: Refresca el estado de la carpeta. 

Favoritos: Agrega archivos a los favoritos. 
 

 
 



 
 
 
Modo Edición: 
El modo edición permite remover los “ojos rojos” de la fotografías, añadir efectos especiales, etc.  
El modo edición se abrirá automáticamente al abrir una imagen, a continuación hay una breve 
definición de las herramientas. 

Abrir y guardar: Permiten abrir y guardar imágenes en distintos formatos. 

Deshacer: Deshace y rehace la ultima acción hecha. 

Recortar: Corta el área seleccionada con el cursor. 

Transformación JPEG sin perdidas: Sirve para rotar la imágenes JPEG si perdidas de 
calidad. 

Ajuste de Brillo/Contraste/Gamma/Color/: Permite cambiar el contraste, el brillo, la 
gamma y los colores. 

Aumentar y Disminuir (+,-): Cambia el nivel de Zoom en la imagen. 

Archivo anterior y Archivo siguiente: Muestra la imagen siguiente y la anterior. 

Pagina siguiente y Pagina anterior: Sirve para navegar entre las paginas de una 
misma imagen como una imagen TIF que puede contener varias paginas. 

Presentación rápida: Muestra una presentación rápida de las imágenes. 

Pantalla Completa: Inicia el modo de presentación para ver las imágenes      en pantalla 
completa. 

Operaciones de fichero: Con este botón es posible copiar o mover la imágenes a una 
carpeta especifica y también renombrar varios archivos a la  

Buscar ficheros: Abre una ventana de dialogo con la que se pueden buscar imágenes. 
ves. 

Imprimir: Con este botó se pueden imprimir los archivos seleccionados. 

Opciones: Personaliza el programa. 

Acerca de…: Muestra la información del programa. 
Ayuda: En el archivo “muestras.zip” se encuentran ejemplos de algunas funciones de este 
programa. 



 
 
Aplicar efectos: 
Para aplicar efectos a las imágenes solo es necesario seleccionar el área en donde se aplicara el 
efecto (sino se selecciona un área el efecto se aplicara a toda la imagen). 

1) Después de seleccionar el área, hay que dirigirse al menú “Filtros>Efectos...”. 

2) Se abrirá una nueva ventana en la cual se debe elegir el efecto que se desea aplicar, en 
este caso será el de “Realce” en “Restaurar Enfoque”, si se desea se puede ver el efecto 
en tiempo real. 

3) Para aplicar el efecto presione “Aceptar” de lo contrario presione “Cancelar” 
 
Los efectos son: 
Dispersión: Genera un aspecto de niebla en la imagen. 
Realce: Enfoca los detalles de la imagen. 
Bordes: Le añade relieve a la imagen. 
Miscelánea: Contiene varios efectos. 
Ruido: Le da el aspecto de baja calidad. 
Efectos: Tiene varias opciones como el efecto del agua al generar olas, entre otros. 
 
Nota: En el archivo “muestras.zip” se incluyen varias imágenes JPEG para practicar. 
 
 
 

 
 
 



 
 
Crear CDs y Protectores de Pantalla: 
Para crear un protector de pantalla es preferible usar el Explorador para hacerlo más fácil. 
Con el Explorador: 

1) Seleccionamos las imágenes y chiqueamos en el botón “Presentación”   
2) Se abrirá una ventana en la que se puede cambiar el orden de las imágenes, para elegir 

si se desea que en el Protector de Pantalla se muestre el nombre del archivo y su 

directorio es necesario presionar en el botón “Más Opciones...” y asegurarse de que 
estén marcados las opciones “<Directory><Filename>” el comando “<Directory>” 
muestra el lugar donde se encuentra la imagen y el comando “<Filename>” muestra el 
nombre del archivo se pueden borrar si lo deseamos o agregar otros con el botón 
“Insertar>>”, o no mostrarlos desmarcando la casilla “Mostrar informaciones”. 

3) Después de las demás modificaciones se puede elegir que efectos queremos que tenga 
la transición, cuanto tiempo debe mostrarse (el tiempo es en segundos pero se puede 
elegir en décimas de segundo por ejemplo 0.1 ,0.001, etc) cada imagen y si deseamos 
que transcurra solo un ves o que se repita la secuencia infinitamente. 

4) Para ver como quedara se presiona en el botón “Proceder” pero si queremos guardarla 



para poder verla en otra computadora debemos presionar el botón “Crear EXE/SCR...”. 
5) En la siguiente ventana debemos seleccionara se queremos que sea en pantalla 

completa (recomendado) o en un tamaño que nosotros elijamos, después de haberlo 
seleccionado presionamos aceptar. 

6) Ahora solo hay que seleccionar si deseamos crear un Protector de 
Pantalla(recomendado por ser mas fácil de instalar) o un Auto ejecutable y luego 
presionar el botón “Guardar” (el proceso puede tardar dependiendo de cuantas 
imágenes sean). 

Con el Editor: 
Para crear una presentación con el Modo Edición es necesario dirigirse al menú 
“Herramientas>Presentación...” y luego presionar en el botón “Añadir...” para añadir ficheros 
o en  el botón “Añadir Carpeta” para añadir todas las imágenes que tenga una carpeta, 
después son los mismos pasos que con el Modo Explorador. 
 
Crear CD (nenecita tener instalado Nero): 
1) Se debe presionar el botón “Crear CD (con Nero)...”. 
2) Ahora solo es necesario seleccionar la velocidad de 

grabación, el tipo de CD a grabar, el nombre del CD 
y presionar en “Grabar...” 



 
 
Convertir lotes de imágenes: 
 
1) Ve al Modo Explorador. 

2) Selecciona las imágenes que deseas convertir y presiona el botón conversión . 
3) En el campo “Directorio” selecciona la ubicación en donde se guardaran las imágenes 

convertidas, en el campo “Formato” es el formato en el que se guardaran las imágenes 
convertidas, el campo “Sobreescribir” quiere decir que si ya existen archivos con ese 
nombre las reemplaza o no. 

4) Si se desea modificar el brillo, el color y otras opciones presionamos el botón 
“Operaciones avanzadas”, los cambios que hallamos seleccionado se aplicaran a todas 
las imágenes. 

5) Ahora solo es necesario presionar el botón “Convertir”. 
 

Comentarios: esta opción es muy útil si tenemos muchas imágenes y queremos que se sepa que 
la tomamos nosotros ya que se les puede agregar el famoso “Copyright ©” a las imágenes o 
nuestra dirección de correo. 
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