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                                  Preguntas mas frecuentes 
 

1. ¿Que es EvilFOTO?  
 
EvilFOTO es un programa gratuito para organizar nuestras imágenes, videos, sonidos y una 
gran variedad de archivos tipo texto, PDF, DOC, Excel etc.  
 
La palabra “organizar” puede representar muchas cosas, pero básicamente se trata de 
clasificar nuestras fotos y documentos sin tener que perder mucho tiempo, para luego poder 
encontrarlos fácilmente. Una vez encontrados, por supuesto, se podrán usar para imprimirlos, 
enviarlos por correo electrónico, hacer un álbum, ordenarlos, hacer una presentación, 
relacionarlos en el calendario etc. 
 
2. ¿Cuando use EvilFOTO, me cogerá mis imágenes y archivos, los importará, los integrará al  
     programa y luego tendré problemas para utilizarlos fuera de él? 
 
EvilFOTO no hace nada a sus imágenes o documentos. De todos modos si usted quiere borrar 
una imagen o documento y lo hace usando EvilFOTO, el programa le preguntará si está usted 
seguro de querer borrarlo y si a pesar de ello dice que sí, la imagen o documento se borrará 
(aunque por supuesto podrá aún encontrarlo en la papelera de reciclaje) 
 
EvilFOTO sólo mira y le muestra sus imágenes y archivos y anota datos para que cuando usted 
desee volver a ver esas imágenes o archivos le ayude en ello. Pero si se sale de EvilFOTO, las 
imágenes y archivos están igual que antes de entrar en el programa (a menos que usted haya 
decidido cambiar algo). EvilFOTO trabaja directamente con sus imágenes y archivos, no 
necesita importarlas. 
 
Es como Word con los documentos .doc , o el Bloc de Notas con los documentos .TXT, no los 
importa, solo los mira.  
 
3. ¿Qué pasa si dentro de 10 años EvilFOTO desaparece y yo tengo clasificadas mis 20 000  
     imágenes con él y otros tantos archivos? 
 
Efectivamente, esto puede pasar… Pero tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• Gracias a la gran compatibilidad que Microsoft nos ha ofrecido en todas sus versiones, 
no creemos que tenga ningún problema en usar la última versión de EvilFOTO con los 
futuros sistemas operativos. 

• En todo caso, mientras existan ordenadores como el que ahora usted está usando, el 
programa le funcionará, aunque hayan transcurrido muchos años. 

• Pero si esto falla, recuerde que los datos de EvilFOTO se guardan en un formato LIBRE, 
o sea los conocidos .dbf de dBASE fáciles de importar a Excel, Access, etc. 

 
Además, cada vez que usted sale del programa, EvilFOTO le hace una protección en formato 
TEXTO de sus datos (se trata del formato .csv, que incluye valores separados por comillas). 
Los ficheros con este formato se abren directamente con Excel, y se trata de un formato 
entendido por casi cualquier programa. 
Además de EvilFOTO le hace un listado total de todas las clasificaciones que ha usado y le 
lista todas las imágenes en donde esa clasificación se ha usado.  
 
Y por último, EvilFOTO tiene una opción para pasar las clasificaciones (etiquetas, palabras 
clase), el título y otros comentarios al fichero de la propia imagen, con lo cual, podrá usted usar 
otros programas como Bridge sin haber perdido todo el esfuerzo hecho en EvilFOTO. 
 



 2 

4. ¿Cómo comienzo? 
 
Decirle que se lea los manuales (ayudas en línea) sería ofensivo… Eso usted ya lo sabe… 
Seamos originales… ¿Qué le parece si se pone en contacto con nosotros y nos cuenta para 
qué necesita o desea, o qué quiere lograr, usando un clasificador? 
 
EvilFOTO  +34 93 211 69 68    o buzon@evilfoto.eu  
 
No le de vergüenza, nosotros también aprendemos de sus inquietudes, con unos minutos de 
charla podemos ver sus necesidades y aconsejarle el mejor camino. Lo primero que verá es 
que al otro lado del teléfono o del teclado, hay una persona que se interesa por lo mismo que 
usted. Talvez , EvilFOTO no sea el programa adecuado a sus necesidades. 
 
 
5. ¿Gratis?… ¿Pero qué ganan ustedes haciendo un programa gratis? Deben tener ustedes  
    uno mejor por el que sí que cobran, o quizás venden luego otros servicios. 
 
Sólo existe una versión de EvilFOTO, no tenemos la versión intro, familiar, negocios o pro, y no 
vendemos nada relacionado con la fotografía, por ahora.  
 
Llevamos 15 años haciendo el programa y cada año nos prometemos: ¡Este año lo vamos a 
cobrar…! 
 
Si en el futuro decidiésemos cobrar por el programa, SIEMPRE conservaríamos una versión 
gratuita. 
 
 
6. ¿Revelar o Retocar las Imágenes? 
 
EvilFOTO es una base de datos, ni revela, ni retoca sus imágenes, para ello hay grandes 
programas que lo hacen muy bien y EvilFOTO interactúa bastante bien con ellos. EvilFOTO le 
puede ayudar muchísimo en buscar, ordenar y preparar esas imágenes para ser retocadas o 
usadas con esos programas. 
 
Dicho esto, EvilFOTO hace pequeñas cosas que son básicas para las imágenes: Recortar, 
Rotar, Borrar, Convertir formatos de imágenes y de tamaños (tanto en pixeles como en bytes), 
Renombrar Imágenes, Ojos rojos, etc… Acciones muy básicas. 
Además, EvilFOTO le muestra los típicos ficheros RAW, usando el programa que usted tenga 
designado en Windows, lo mismo para los otros tipos de archivos .PDF, DOC, AVI, WAV etc 
Con lo cual podrá mirarlos y modificarlos usando la herramienta que usted desee. 
 
 
7. Si me meto en EvilFOTO, ¿Tendrá la suficiente potencia para manejar mis imágenes y  
    archivos actuales y las que pienso tener en los próximos 20 años? 
 
Es una pregunta difícil, pero tenemos usuarios que con ordenadores “normales” manejan 
EvilFOTO con 50.000 – 80.000 imágenes, no creemos que haya ningún problema con 200.000 
imágenes, especialmente viendo lo mucho que mejoran los ordenadores y los sistemas 
operativos.  
 
El tener muchas imágenes no quiere decir que el programa vaya a funcionar más lentamente, 
ya que el programa sólo mira lo que usted le pide. 
 
Recuerde que EvilFOTO no hace copias de sus imágenes o archivos, trabaja directamente con 
sus fotos como si fuese un Explorador. 
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8. ¿Es difícil usar o dominar EvilFOTO? 
 
EvilFOTO como base de datos es un programa muy potente…, lo cual podría equivaler a decir 
que es muy difícil. 
 
EvilFOTO hace lo mismo que la mayoría de los programas que sirven para organizar las 
imágenes, pero lo hace de una manera “particular”. Por lo tanto, consideramos que lo más 
importante es aprender la filosofía del programa, una vez entendida, creemos que el programa 
es muy fácil. 
  
EvilFOTO hace cientos de cosas, pero si usted no las necesita, pues con no usarlas, basta. 
 
Si lo que usted quiere es poder clasificar y luego encontrar las fotos que ha tomado en un fin de 
semana, esto no le debería llevar más de unos minutos. Ahora, si usted quiere encontrar 
aquellas fotos que al tomarse su cámara estaba a menos de -5° C, esto le llevara algunos 
minutos más. 
 
Es por esto que el consejo que le hemos dado más arriba, el de ponerse en contacto con 
nosotros, sigue siendo muy válido. Tal vez nuestro consejo sea que EvilFOTO, NO es el 
programa mas adecuado a sus necesidades. 
  
9. ¿Tendré que teclear mucho? 
 
Si usted va a usar EvilFOTO para escribir recetas de cocina sobre las fotos que toma de su 
trabajo como cocinero, pues tal vez sí. Pero si usted para lo que quiere usar el programa es 
para clasificar sus imágenes, familia, viajes, fines de semana, y además lo va ha hacer 
pulsando sobre los iconos gráficos, pues la verdad es que muy poco o nada. 
 
“Creemos que si usted tarda más de 10 minutos en clasificar todas las fotos de un fin de 
semana... algo estamos haciendo mal.” 
 
10. Vuelvo a repetir la pregunta ¿Cómo comienzo? 
Si tiene la paciencia de leerse “La filosofía de la clasificación de imágenes digitales” que está 
en nuestra Web (tenga en cuenta que son 170 páginas), creemos que cogerá una idea general 
de lo que es esto de organizar las imágenes.  
 
Este documento trata ideas generales, sirve hasta para organizar las imágenes sin usar ningún 
programa y es válido para cualquier sistema operativo. Usted puede adoptar los conceptos que 
aparecen en él y aplicarlos al programa que esté usando, cualquiera que sea. Por supuesto, 
EvilFOTO está creado usando todos estos conceptos generales explicados es ese documento. 
 
Si desea ser más específico y quiere saber las características más importantes de EvilFOTO, 
en la misma Web y en La Ayuda en línea de la Pantalla {Principal} hallará el documento 
“Puntos fuertes de EvilFOTO”, que le explica en detalle qué es capaz de hacer el programa. 
  
Una vez leído, en la misma página Web, o en la Ayuda en línea de la Pantalla {Principal} de 
EvilFOTO hay un curso de EvilFOTO, que es una buena forma de comenzar. 
 
Recuerde que cada pantalla de EvilFOTO tiene una ayuda en línea que le explica lo que hace 
dicha pantalla, y si acerca el ratón a cualquier botón, texto, persiana etc., aparecerá una ayuda 
rápida que le explicará su función.  
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Y por último, la Pantalla {Portada} (la primera que aparece) y la Pantalla {Principal} tienen 
cantidad de Videos, que muestran las funciones más importantes. Es una buena manera de 
comenzar. 
 
Los conceptos más básicos que debe aprender son: 
 

• Cómo visualizar una carpeta de imágenes. 

• Cómo ampliar una imagen. 

• Cómo desplazarse por las imágenes (ir a la siguiente, a la anterior, a la última, a la 
primera).  

• Cómo clasificar las imágenes muy fácilmente. 

• Cómo Seleccionar las imágenes. 

• Cómo Ordenar las imágenes. 

• Cómo hacer álbumes. 

• Cómo enviar las imágenes automáticamente por correo electrónico. 
 
 
11. Permítanos que seamos nosotros los que aquí preguntemos: ¿Qué podemos hacer para  
      mejorar el programa y para que le sea fácil aprender a usarlo? ¿Hay algo que esté mal en  
      el programa? 
     ¿Pondría usted alguna función que no esté en el programa? 
 
No importa lo interesados que estemos en crear un gran programa: son ustedes los que 
marcan la pauta. Las mejores ideas para mejorar el programa las hemos recibido de los 
usuarios; son ustedes los que ven cuáles son las ventajas, los inconvenientes o problemas del 
programa. Háganos llegar su opinión y lo mejoraremos. 
 
Si se atascan en algo y deciden abandonar el programa están en su derecho, pero si nos 
comunican cuál es el problema, tal vez la solución sea mucho más fácil de lo que pensamos. 
 
Su capacidad para encontrar errores es impresionante… Le invitamos a compartir estas 
incidencias. 
  
 
12. ¿Puede EvilFOTO usar los formatos RAW? 
EvilFOTO le permite ver directamente los formatos Raw .CR2 de Canon. Los demás (los más 
comunes) se visualizan usando el programa que usted le tiene especificado en Windows. 
De esta manera usted visualizará los RAW simplemente con el visualizador de Windows o si 
usted lo tiene especificado le abrirá el RAW con, PhotoShop, el DPP de Canon o ViewNX de 
Nikon etc.  
De esta manera usted trabaja con el programa que le es mas familiar. 
 
De todos modos, recuerde que Raw es un maravilloso sistema para revelar o retocar, pero que 
no sirve para imprimir o enviar por correo electrónico, ni tampoco para subir a una Web, para 
dar a los amigos o para incorporar a Word. 
 
El formato que usted seguramente habrá usado para hacer todo lo que RAW no hace es el 
JPG o TIFF. Utilice estos formatos para clasificar las imágenes una vez ya haya hecho con el 
Raw lo que tenia que hacer. 
 
No estamos seguros de que su  formato Raw en particular, o mejor dicho, los cientos de 
formatos Raw que existen, sean vigentes dentro de 20 años. Mientras que el formato .jpg o tiff 
siempre se podrán visualizar con algún programa, y eso es tener tranquilidad. 
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Es difícil pensar en algún programa que use imágenes y que le permita usar el formato RAW 
directamente. Acostúmbrese a tener una imagen .jpg representativa de su Raw original; como 
tienen el mismo nombre, le será muy fácil encontrar el RAW original cuando lo necesite. 
 
Las cámaras tienen una opción que le permite tomar RAW + JPG a la vez, en esta época de 
las memorias enormes el tomar en los dos formatos no representa un problema. 
 
13. ¿Para qué sirve el que EvilFOTO también clasifique y visualice ficheros texto, Videos.    
      Música y Sonidos etc. 
En la actualidad todos los documentos pueden estar interrelacionados, hay documentos .PDF o 
.DOC que utilizan nuestras imágenes  o que incorporan Videos. Si podemos agrupar todos los 
documentos que usamos para la remodelación de una casa: Fotos, hojas de cálculo Excel para 
los costes, documentos DOC o PDF de solicitudes de permisos o contratos, tendremos una 
Gestión Documental muy simple y potente y usando los mismos conceptos de clasificación que 
los de una imagen. 
 
14. ¿Charlas, talleres, cursos, Videos explicativos, asesoría? ¿Ayuda vía telefónica, o a través  
      del correo electrónico? 
Pues sí, ofrecemos todo esto, y todo está explicado en nuestra página Web. 
 
Las llamadas y correos electrónicos son muy bienvenidos. 
 
Damos charlas, talleres o cursos gratuitos, salvo costes de tiempo. desplazamiento y estadía. 
 
En nuestra página Web tenemos el listado de las charlas que hemos dado o entrevistas que 
nos han hecho. 
 
Si usted es parte de una organización fotográfica, centro cultural o cívico, escuela, congreso, o 
realiza convenciones, etc. y considera que una charla-taller-curso puede ser interesante, por 
favor, póngase en contacto con nosotros. 
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