
  



  

Licencia

Copyright (c)  2009  Syra Lacruz.
Permission  is  granted  to  copy,  distribute  
and/or  modify  this document  under  the  terms  
of  the  GNU Free  Documentation License, Version 
1.2 or any later version published by the Free 
Software  Foundation;  with  no  Invariant  
Sections,  no  FrontCover Texts, and no Back
Cover Texts.  A copy of the license is 
included  in  the  section  entitled  "GNU  Free  
Documentation 
License".



  

Alternativas para el Dise o ñ
gr fico en Software Libre:á

Para el diseño gráfico en GNU/Linux existen una 
gran variedad de programas alternativos a software 
propietarios, por lo que no hay excusa para no 
utilizar software libre. 
Muchos de los principales paquetes de software 
para diseño son caros, en cambio en software libre 
puedes descargar y probar la copia completa del 
programa que necesitas, sin preocuparse por 
tiempos de prueba, si expira o desaparecen sus 
características.

 



  

Clasificaci n de herramientasó
de dise o en Software LIbre:ñ

Programas para manipulación de Imágenes: 
The gimp, CinePaint, Krita..

Animaciones y gráficos  2D  y 3D: Blender, 
Wings 3D, Ktoon.

Maquetación: Scribus.

Editores de gráficos vectoriales: Inkscape, 
Xara Xtreme, OpenOffice Draw, Skencil...



  

Programas para manipulaci nó
de Im genes:á
GIMP (GNU Image Manipulation Program)
Es la alternativa más firme del software libre al 
popular programa de retoque fotográfico Photoshop. 
Existen versiones totalmente funcionales para Windows
y para Mac OS X. 
Gimp viene incorporado a casi todas las distribuciones de linux,
Ubuntu, Debian, openSUSE, Fedora, Mandriva, 

http://www.gimp.org



  



  

Blender es un programa multiplataforma, dedicado 
especialmente al modelado, animación y creación de 
gráficos tridimensionales. Blender es una suite 
integrada de modelacion, animacion, renderizacion, 
post-produccion, creacion interactiva y reanimacion 
(juegos).
Blender acepta formatos gráficos como TGA, JPG, Iris, 
SGI, o TIFF. También puede leer ficheros Inventor.

Animaciones y gr ficos á
vectoriales:

http://www.blender.org/



  



  

Big Buck Bunny  es una corta película de animación por ordenado, 
financiada por la Fundación Blender, donaciones de la comunidad de 
Blender, pre-ventas del DVD de la película y patrocinio comercial. Tanto el 
producto final y los datos de producción, incluidos los datos de animación, 
personajes y texturas son liberados bajo la licencia Creative Commons 
Attribution.



  

Maquetaci nó

Scribus es un programa de código abierto para
maquetación disponibles para Linux / UNIX, Mac OS X,
OS / 2 y Windows, al estilo de Adobe® PageMaker™, 
QuarkXPress™ o Adobe® InDesign™.
También puede crear presentaciones animadas e 
interactivas en PDF y formularios. 
Entre los ejemplos de su aplicación se encuentran 
pequeños periódicos, folletos, boletines de noticias, 
afiches y libros.

http://www.scribus.net/



  



  

Editores de Gr ficos á
vectoriales

Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de 
código abierto, con capacidades similares a 
Illustrator, Freehand, CorelDraw o Xara X, usando el 
estándar de la W3C: el formato de archivo Scalable 
Vector Graphics (SVG). Las características soportadas 
incluyen: formas, trazos, texto, marcadores, clones, 
mezclas de canales alfa, transformaciones, 
gradientes, patrones y agrupamientos.

 

http://www.inkscape.org
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Efecto en Inkscape:

Chapa del Flisol



  

Gracias por su atenci nó

Syra Lacruz

Correo:

Blog:

syralg@gmail.com

http://syralg.wordpress.com
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