
Introducción a Paint.NET

Tecnología ESO

Diversas capturas de pantalla “screenshots” del programa Paint.NET

Descripción

Paint.NET  es  un  atractivo  editor  gráfico  a  medio  camino  entre  la  sencillez  del  propio  Paint  de
Windows, y la complejidad de otros editores de mayor renombre. Se trata de un proyecto totalmente
escrito y desarrollado por estudiantes con la intención de crear un programa de edición gráfica que
fuera fácil  de usar pero a la vez contara con una más que razonable variedad de herramientas y
funciones.

Así, el programa mantiene la sencillez de un editor de características básicas, al tiempo que añade
nuevos y potentes elementos como un historial de acciones deshechas (undo), posibilidad de trabajar
con múltiples  capas,  filtros  y  efectos  especiales  para  aplicar  a  tus  fotos,  herramientas  de dibujo
(pinceles, formas geométricas, etc.) y soporte para la adquisición de imágenes desde cámaras de
fotos digitales o escáneres.

Paint.NET es una aplicación de rápida respuesta y con un amplio abanico de capacidades gráficas.

El formato de imagen nativo que usa es exclusivo del programa, con la extensión de archivo .PDN, y
conserva las capas y más información. Puede manejar además la mayoría de formatos de imagen.

Si  bien  algunos  vieron  a  Paint.NET  como  el  sucesor  no  oficial  del  viejo  programa  de  imágenes
Microsoft Paint que viene con Windows, no está realmente afiliado con este último. Lanzado bajo
una licencia MIT, Paint.NET era de código abierto. Hoy en día por motivos desconocidos el creador
decidió cambiarle la licencia a freeware desde la versión 3.36.
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Pantalla principal de Paint.NET

Requerimientos del Sistema

Sistema Mínimo:

• Para las versiones más actuales: Windows 7 SP1 o más reciente (incluyendo Windows 8, 8.1 y
10). También tiene versiones más antiguas que funcionan bien en Windows XP.

• Procesador de 1GHz (se recomienda doble núcleo)

• 1 GB de RAM, 2 GB recomendados para un funcionamiento fluido.

• En  las  últimas  versiones  de  Paint.NET  (4.0  en  adelante)  depende  de  Microsoft  .NET
Framework 4.6, que se instalará automáticamente si aún no está en el sistema.

• Pantalla con resolución mínima de 1024x768 puntos, 24 bits de profundidad de color.

Paint.NET se ejecutará automáticamente en el modo de 64 bits si es posible.

Paint.NET utiliza el disco duro para almacenar archivos temporales relacionados con el historial de
deshacer  /  rehacer.  Debido  a  esto,  los  requisitos  reales  de  espacio  en  disco  dependerán  de  las
acciones que realice en una imagen y del tamaño de la imagen.

Historia

Paint.NET surge como un proyecto de estudiantes de diseño profesional de ingenieros en informática
en el 2004 en la Universidad estatal de Washington (WSU). Rick Brewster,  uno de los principales
diseñadores, dice en su blog que la versión 1.0 fue escrita "en 4 meses... y tenía 36.000 líneas de
código.Las versiones recientes tienen en comparación aproximadamente 133.000 líneas de código. El
proyecto Paint.NET continuó a lo largo de 2004 con los lanzamientos de las versiones 1.1 y 2.0.

El desarrollo continuó con dos desarrolladores que empezaron a trabajar en Microsoft, los cuales
trabajaron en versiones anteriores de Paint.NET mientras eran estudiantes en la Universidad estatal
de Washington. Para mayo de 2006, el programa había sido descargado al menos 2 millones de veces,
a una tasa de unas 180.000 descargas por mes.
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Cronología principal de versiones
• Versión 1.0 (Lanzada el 6 de mayo de 2004)

• Versión 2.0 (Lanzada el 17 de diciembre de 2004)

• Versión 3.0 (Lanzada el 26 de enero de 2007). Desde esta versión necesita el entorno .NET
Framework 2.0, por lo que necesita Windows XP Service Pack 2. Funciona también en Vista.

• Versión 3.36 (Lanzada en julio de 2008). Grandes mejoras en ajustes y rendimiento. Funciona
también en Windows 7.

• Versión  3.54  (Lanzada  en  marzo  de  2010).  Última  versión  que  funciona  aún  con  .NET
Framework 2.0; es decir, con Windows XP aún con el Service Pack 2. A partir de la versión
3.55 es necesario instalar el SP3 en Windows XP. Funciona también en Win’7 y Win’8.

• Versión 3.5.11 (Lanzada en agosto de 2013). Última versión que funciona en Windows XP con
el SP3, además de funcionar en Vista, 7 y 8. Necesita para funcionar .NET Framework 3.5, que
a partir de ahora se descarga e instala automáticamente.

• Versión  4.0  (Lanzada  el  24  de  junio  de  2014).  Requiere  Windows 7  con  el  SP1,  aunque
también funciona en Windows 8 /8.1, pero ya no en Windows XP ni Vista, ya que necesita
para funcionar .NET Framework 4.5.1. Introduce mejoras de funcionamiento y rendimiento.

Descarga

Sitio de descarga directo: http://www.dotpdn.com/downloads/pdn.html

Paquetes de complementos

Si estás buscando un complemento de navaja suiza que se encargue de múltiples tareas, considera
descargar cientos de ellos. El Paquete de complementos de efectos Megalo de Paint.NET viene con
más de 491 efectos y filtros que pueden hacer frente a casi cualquier tarea de imagen. El paquete
viene con filtros que se encargan de la animación, la distorsión, la mejora del color y la generación de
textura.

También puedes experimentar con docenas de efectos para fotos y estilizar categorías. Un programa
de instalación práctica instala los efectos automáticamente después de la descarga.

Instalar nuevos efectos en Paint.NET (www.abueloinformatico.es)
http://www.abueloinformatico.es/vertutoriales.php?
id=546&titulo=instalar_nuevos_efectos_en_paint.net&cat=Productividad
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Fuentes consultadas

• Paint.NET - Free Software for Digital Photo Editing
http://www.getpaint.net/index.html

• Paint.NET - Home Page
http://paint.net.amihotornot.com.au/

• Paint.NET Search 
http://www.getpaint.net/search.html

• Paintnet.es
http://paintnet.es/

• Paint.NET - Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Paint.NET

• Paint.NET World (Acerca de este programa gratuito de edición gráfica. Encontrarás tutoriales,
descargas de plugins, etc.)
http://paintnetcosas.blogspot.com.es/

• Guía para editar fotos con Paint.Net
http://www.informatica-hoy.com.ar/software-diseno-grafico/Guia-editar-fotos-PaintNet.php

• Top 10: Editores gráficos gratuitos – Neoteo
http://www.neoteo.com/top-10-editores-graficos-gratuitos
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