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Prólogo

Hace ya varios años descubrí otra virtud a mi amigo Orlando Sacomandi, la do-
cencia.

El estaba dictando un taller de Fotografía Básica… y desde ese entonces hemos 
cultivado una amistad que seguramente durara tanto como una fotografía en un 
buen papel de impresión, dejando por sentado que la química de sus componentes 
es superior.

Hoy nuevamente nos motiva con su didáctica a prolongar el acto fotográfico en 
la ardua pero encantadora tarea del “Tratamiento Digital de la Imagen”. 

Sin lugar a dudas, esta primera parte de su libro nos sumerge en un tema por 
más interesante, como el de mejorar las fotografías digitales o digitalizadas, me-
diante el uso de una computadora personal y de un programa puntual, el GIMP, un 
software gratuito y con una universalidad de controles y variables que únicamen-
te conociéndolos a su extremo pueden ser aplicados a una imagen para sacar el 
máximo partido. 

Herramientas simples como correcciones de brillo, contraste, recortes o más 
complejas como la utilización del tampón de clonado o el trabajo mediante capas 
se describen de una manera detallada, con ejemplos claros y prácticos.

El recorrido por este libro es en forma concatenada del inicio al fin, que al ávido 
lector lo va acompañando sin sobresaltos desde que inicia el programa en su or-
denador y coloca en el canvas la fotografía a tratar, hasta terminar con la más fina 
edición. 

Surge entonces que de una depurada técnica fotográfica y del conocimiento de 
estas herramientas, al novel estudiante o al curioso investigador este libro lo pue-
da ayudar a corregir en gran parte los defectos de su toma para llevar al observa-
dor un mensaje visual más claro y acabado.

La fotografía, para quienes la disfrutamos, empieza mucho antes del salir a cap-
turar imágenes, casi diría desde el día anterior con la preparación del bolso, eli-
giendo lentes o cargando la batería de la cámara digital. Después de este libro 
y del conocimiento del “Tratamiento Digital de las Imágenes” también podemos 
disfrutar de todo el proceso que viene después del click de la cámara.  

         Alejandro Rodríguez 
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INTRODUCCIÓN

Desde principios del 2000 mucho se ha escuchado hablar del tratamiento digital 
de la imagen o retoque fotográfico, generalmente llamándose así a la técnica que 
permite modificar imágenes fotográficas digitalizadas. Hasta fines del siglo pasa-
do retocar una fotografía era una tarea muy complicada para lo cual se utilizaban 
pinceles, lápices, cuchillas, etc. además de una gran destreza y experiencia para 
dicha práctica.  Pero en realidad el concepto es mucho más amplio, considerando 
que tratar una imagen digital después de ser obtenida, debe ser una cuestión de 
rigor; difícilmente se podrá ver en pantalla o imprimir, una imagen de óptima cali-
dad sin un previo tratamiento de corrección de la luz, contraste, colores, encuadre, 
etc.

Habrá que pensar que el tratamiento digital de imagen, es algo similar al pro-
ceso que se desarrolla en el laboratorio fotográfico convencional. Casi los mismos 
procesos del revelado de la película y de impresión en el papel son desarrollados 
a través de una PC.

En la actualidad, a través del uso del ordenador personal y los programas in-
formáticos desarrollados para realizar el retoque fotográfico, se puede realizar 
esta tarea sencillamente; posibilitando duplicar fotografías, fotomontar dos o más 
imágenes, colorear fotografías blanco y negro, restaurar aquellas dañadas por el 
paso del tiempo, modificar el contenido agregando o quitando elementos de una 
fotografía, etc.

Para ello lógicamente, habrá que disponer de una imagen digital, siendo ésta, un 
archivo informático formado a partir de un código binario de ceros y unos modifi-
cables a partir del uso de programas desarrollados para tal fin.

La utilización de las cámaras digitales en combinación con el ordenador personal 
abren un abanico de posibilidades casi infinitas en cuanto a su uso que van desde 
la visualización en pantalla hasta la impresión en diversos soportes.

Hay diversos programas para el tratamiento digital de la imagen con grandes 
posibilidades de trabajo y muchos de ellos muy costosos, siendo Adobe Photoshop 
el programa estrella del software comercial en temas de edición fotográfica. 

Muchas empresas fabricantes de software ofrecen facilidades para que se conoz-
can sus programas de retoque fotográfico, dando la posibilidad de probarlos de 
forma gratuita durante un período de 30 días. Pasado ese tiempo se pueden com-
prar o devolver. Otras empresas también ofertan una versión simplificada de sus 
programas, restringiendo algunas funciones y abaratando el precio. En la mayoría 
de los casos, si la dedicación no es profesional, ésta puede ser una buena opción.
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GIMP es un programa perteneciente al entorno GNU de software libre. La página 
oficial es http://www.GIMP.org/ y desde ella se puede descargar libremente la úl-
tima versión del programa. Incluso si se instala en sistemas operativos GNU/Linux 
el propio sistema se encarga de descargar de los repositorios la última versión e 
instalarla automáticamente en el equipo.

Otra gran ventaja que presenta GIMP es que ya existe una versión para diversos 
sistemas operativos, por lo que esto no deberá ser una preocupación al momento 
de instalarlo. También existe la posibilidad de llevar instalado, en una memoria 
USB, una versión portable de GIMP.

Como resultado de la filosofía de toda la comunidad de software libre es posible 
la adaptación de la versión inglesa original a múltiples lenguas. En este sentido, 
www.softcatala.org es uno de los ejemplos de actualización permanente. 

Objetivos

• Descargar de Internet e instalar el programa libre El GIMP.
• Conocer su entorno de trabajo y todos los recursos de las herramientas y co-

mandos útiles para el tratamiento de una imagen digital.
• Identificar cuáles son las posibilidades de retoque en una imagen digital.
• Darle a las imágenes los atributos adecuados para cada finalidad según el 

destino de aplicación.

Bibliografía

• El sistema de ayuda de GIMP http://docs.gimp.org/es/introduction.html
• Curso de tratamiento de imágenes con GIMP (http://www.imh.es/do-

kumentazio-irekia/manuales/curso-de-tratamiento-de-imagenes-con-
gimp/?searchterm=gimp).

• GIMP Aplicaciones didácticas: Manual de capacitación - Ministerio de Educa-
ción, Política social y Deporte de España.
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Instalación del Programa

La última versión estable de GIMP al momento de escribir este texto es la 2.8.10. 
siendo su instalación muy sencilla, indicándose a continuación los pasos a seguir:

1. En el sitio oficial web http://www.GIMP.org/ está disponible la última ver-
sión desarrollada, una vez en la página ir a Descargas y luego pulsar en el link 
correspondiente “Descargar GIMP 2.8.10. Puede ocurrir que un nuevo cambio 
de versión modifique estos datos, en ese caso asegurarse que la última versión 
ofrecida sea estable para Windows. La descarga de este único archivo gimp-
2.8.10-setup.exe, instala todo lo necesario para poder utilizar GIMP en un or-
denador personal.

2. Ejecutar el archivo desde el orde-
nador, esto mostrará una advertencia del 
sistema operativo preguntando si se de-
sea ejecutar realmente el archivo. Pulsar 
en Ejecutar.

3. Luego se muestra una ventana so-
licitando establecer el idioma sugiriendo 
por defecto Español. Aceptar.

4. La siguiente pantalla ya pertenece al 
asistente del instalador de GIMP. Pulsar en 
el botón Instalar.

5. El instalador muestra una barra que 
se irá completando en color verde a medi-
da que avanza la instalación.
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6. Si todo ha ido bien la última ventana 
informa que la instalación se ha completa-
do invitando a ejecutar la aplicación. Pul-
sar en Finalizar para salir del instalador. 
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Instalación de la Ayuda

Desde la misma página oficial desde donde se bajó el archivo de instalación de 
GIMP, se puede descargar el manual de ayuda pulsando sobre el link del idioma  
Español. Esta podrá ser instalada en el disco rígido del ordenador, o si se prefiere, 
puede ser consultada directamente en línea, lo que requiere una conexión Web 
permanente.

1. Una vez descargado el archivo se re-
pite el mismo proceso que para la insta-
lación del programa a partir del punto 2.

2. Activado el Asistente de instalación,  
dar clic en Siguiente.

3. El asistente define descargar los ar-
chivos dentro de la carpeta indicada en 
el cuadro, pudiendo el operador modifi-
car la ubicación desde el botón Exami-
nar. No es recomendable.

4. El asistente descarga los archivos 
poniendo en marcha el proceso de Ins-
talación de la ayuda de GIMP.
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5. El mensaje indica que la instalación 
ha sido exitosa. Dar clic en Finalizar.

Si bien la instalación ha concluido, esto 
no significa que la ayuda esté disponible 
en GIMP, pues habrá que configurar des-
de las Preferencias del Programa para 
indicarle desde donde se quiere ver la 
ayuda, algo que se verá más adelante.

¡IMPORTANTE!
Descargar las imágenes para los ejercicios desde los siguientes vínculos:

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7

Unidad 8

https://drive.google.com/open?id=1bGRNJ4MYIzd7jlWkwsuZx-aVg5-yfX4C
https://drive.google.com/drive/folders/1V__iLRUGcgV9B035hS41oBN9pBNB8OBa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1--mTwczCBKUpCLKgvgUneXIB3x9gdZiD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rh-WDHUAEjnoptgrCE6B7nESu42ZNvUR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A8Laa3Sn3aV1TovhCC01HYJ_nj0BuCIs?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1y-k7Lyarv55FMDTGrSoyO-wcJZsQA4E8
https://drive.google.com/drive/folders/1DiS2j_pg8XGaHdoIJb2iAkt3a_lL57Tz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VrqMdUKiDtVJImwBiMwxj7KXWadpe4Fw?usp=sharing
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UNIDAD I

Gimp - El Programa

En esta unidad se conocerá el entorno o interfaz del programa, además sus he-
rramientas, menús y ventanas que se presentan ni bien se lo ejecuta. La cantidad 
de comandos que El GIMP ofrece parecen de imposible aprendizaje, esto sucede 
por no ser posible ni razonable pretender memorizarlos. Sin embargo, existe siem-
pre un camino lógico; por medio del razonamiento y a partir del conocimiento de 
cómo funciona cada herramienta, este camino puede ser incorporado gradualmen-
te.

Al iniciar GIMP (General Image Manipulation Program) - Programa General de 
Manipulación de Imagen - aparece una pantalla de inicio que varía regularmente 
debido a que las actualizaciones son frecuentes.

Entorno de trabajo

La estructura básica de GIMP está formada por la ventana de imagen o el área de 
trabajo, la caja de herramientas y las ventanas de diálogos que permiten acceder 
a diversas funciones del mismo. Al principio se presentará un cuadro de diálogo 
con el consejo del día, el cual se podrá desactivar tildando en Mostrar un consejo 
la próxima vez que inicie El GIMP.

Hasta la aparición de la versión 2.8 y a diferencia de otros programas para tra-
tamiento digital de la imagen, GIMP no presentaba una interfaz gráfica unificada 
para el programa; en él se despliegan diversas ventanas flotantes directamente 
sobre el escritorio del ordenador o sobre cualquier otra aplicación abierta. El gran 
cambio que se introdujo en esta versión, es poder visualizarlo y operarlo de esta 
manera, o bien, optar por una ventana única como la mayoría de los programas. 
Asimismo se verá que puede desplegarse en pantalla un número variable de ven-
tanas que estará en función de las necesidades de la edición. Entre ellas se en-
cuentran la caja de herramientas; la ventana de imagen; las de capas, canales o 
caminos, o bien otras como las de selección de colores, brochas, patrones, gra-
dientes y paletas. Todas distribuidas independientemente unas de otras y ubicadas

Fig. 01.1. Pantalla de inicio.
Fig. 02.1. Consejo del día.
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sobre la pantalla al azar.

En la figura 03.1 se muestra la disposición más básica de ventanas de GIMP que 
se puede usar eficazmente.

A la izquierda la Caja de herramientas principal contiene un surtido de botones 
con iconos usados para seleccionar las diferentes herramientas. También puede 
contener los colores de frente y fondo; pincel, patrón y degradado; y un icono de 
la imagen activa.

Por debajo y en la misma ventana se dispone de las Opciones de configuración 
de cada herramienta mostrando las correspondiente a la herramienta activa (en 
este caso, la herramienta Aerógrafo).

En el centro la Ventana de imagen; cada imagen abierta en GIMP se muestra en 
una ventana independiente para el caso de esta presentación gráfica o solapadas 
cuando la interfaz es unificada. Puede haber varias imágenes abiertas al mismo 
tiempo, el límite lo pone la cantidad de recursos del sistema donde está instalado. 
Para poder realizar algo en GIMP, hay que tener al menos una imagen abierta, 
pues como se ve, en la parte superior 
de la ventana de imagen se sitúa la Ba-
rra de menús desde donde acceder a los 
comandos necesarios para la edición.

Hacia la derecha se encuentra la ven-
tana empotrable Capas, Canales, Ru-
tas con el Diálogo de Capas abierto; 
se puede ver que esos “diálogos” en el 
“empotrable” son pestañas. Esta ven-
tana de diálogo muestra la estructura 
de capas de la imagen activa, permi-

Fig. 03.1. Ventanas abiertas sobre el escritorio.

Fig. 04.1. Barra de Menú de la ventana imagen.
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tiendo manipularla de diversas maneras.

En la misma ventana, en su parte inferior, se ubican los Diálogos de los Pinceles, 
Patrones y Degradados. Ésta es la configuración mínima utilizándose muchos otros 
tipos de diálogos en GIMP para diferentes propósitos que son usados cuando se 
necesitan y luego se los cierra. Los más experimentados, mantienen abiertos la 
Caja de herramientas junto con sus opciones y el diálogo de capas todo el tiempo.

Antes de avanzar en el análisis de cada uno de los componentes, lo mejor será 
pasar al modo de presentación gráfica unificada. Para ello se hace necesario recu-
rrir al menú Ventana pulsando sobre el mismo y en el desplegable dar clic en Modo 
de ventana única.

Fig. 05.1. Menú Ventana - Modo de ventana única.

Fig. 06.1. Presentación gráfica en el Modo de ventana única.
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La disposición individual de diálogos no estructurados en una sola ventana, de 
como se presentan otros programas similares, surge a partir del consenso de la 
comunidad usuaria de GIMP que tras el uso de los distintos sistemas operativos 
experimentaron un mejor funcionamiento, adaptándose satisfactoriamente a cada 
uno de ellos, pero a partir de esta nueva versión se ofrecen ambas posibilidades.

La Caja de Herramientas

La caja de herramientas que aparece al abrir GIMP, es lo primero a analizar y 
conocer; es el corazón mismo del programa y contiene una importante cantidad 
de ellas. Está formada por una ventana que contiene iconos que dan acceso a 
funciones y procedimientos de trabajo. Pueden clasificarse  en cinco categorías: 
herramientas de selección: que especifican la parte de la imagen que se verá afec-
tada por las acciones posteriores; herramientas de pintura: que alteran los colores 
en alguna parte de la imagen; herramientas de transformación: que modifican la 
geometría de la imagen: herramientas de color: que alteran la distribución de los 
colores a lo largo de toda la imagen y otras herramientas no incluidas en las otras 
cuatro categorías.

Los iconos activan herramientas que sirven a una 
variedad de propósitos: seleccionar partes de imá-
genes, pintar sobre ellas, transformarlas, etc. 

Debajo de los iconos se encuentra Colores de fren-
te/fondo; las áreas de color muestran los colores 
de frente y fondo actuales de GIMP, los cuales en-
tran en juego en numerosas operaciones. Al pulsar 
con el ratón sobre cualquiera de los dos, aparece 
un diálogo de selección de color que permite cam-
biarlo a un color diferente. Si se hace clic sobre la 
flecha de dos puntas, los colores se intercambian. 
Y si se pulsa con el ratón sobre el símbolo de la es-
quina inferior izquierda, los colores se restablecen 
a blanco y negro.

La caja de herramientas es esencial para muchas operaciones de GIMP; de he-
cho, si se la cierra (en el modo de ventanas independientes), también se cierra 
GIMP. La sección de Opciones de herramienta son en realidad un diálogo individual 
que como se muestra en la figura 03.1, se encuentra empotrado en la caja de he-
rramientas, siendo ésta la mejor opción; siempre que se utiliza una herramienta 
de manera efectiva será necesario ajustarla a las necesidades de la edición.

Iconos - Significado

Si se presta atención, cuando se apoya el cursor del mouse por un instante sobre 

Fig. 07.1. Caja de herramientas.
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cualquier icono, se desplegará un mensaje que describe el nombre, la función y en 
negrita la tecla de atajo para acceder a dicha herramienta.

Algo importante de destacar es que en GIMP siempre existirá una herramienta 
activa, pudiendo intercambiar de una a otra con un simple clic sobre el icono co-
rrespondiente o presionando la tecla de atajo, por lo cual habrá que tener cuidado 
al hacer clic sobre la imagen activa, ya que se puede dañar la misma involuntaria-
mente.

Opciones de Herramientas

Ubicado debajo de la Caja de herramientas, se encuentra el 
diálogo que contiene la información sobre la forma en que se en-
cuentra configurada la herramienta activa, por lo que habrá que 
acostumbrarse a revisar dicha configuración antes de ejecutar al-
guna herramienta, puesto que su funcionamiento dependerá, en 
gran medida, de los parámetros ajustados en este cuadro.

Tomando en cuenta la cantidad de herramientas disponibles y a 
su vez las distintas configuraciones que cada una de ellas permi-
te, se puede decir que las variaciones de uso son prácticamente 
infinitas.

Como ejemplo se puede ver la figura 
08.1, donde la herramienta seleccionada es 
el Pincel con una determinada configuración 

Volteo - (Mayus. + F)
Transformar por rejilla (Mayus. + G)
Texto - (T)
Relleno - (Mayus. + B)
Mezcla - (L)
Lápiz - (N)
Pincel - (P)
Borrador - (Mayus + E)
Aerógrafo - (A)
Tinta - (K)
Clonado - (C)
Saneado - (H)
Clonación de perspectiva
Enfocar y Desenfocar - (Mayus + U)
Emborronado - (S)
Quemar - (Mayus + D)
Colores de Frente y de Fondo 

Rectángulo - atajo (R). 
Elipse - (E)
Lazo - (F)
Selección Difusa - (U)
Selección por Color - (Mayus. + O)
Tijera de selección - (I)
Selección de primer plano
Rutas - (B)
Recoge color - (O)
Aumento - (Z)
Medidas - (Mayus + M)
Mover - (M)
Alineación - (Q)
Recorte - (Mayus. + C)
Rotación - (Mayus. + R). 
Escalado - (Mayus. + S)
Inclinación - (Mayus. + H)
Perspectiva - (Mayus. +P)

Fig. 08.1. Opciones de la 
herramienta Pincel.
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personalizada en sus Opciones.

Habrá que tener presente que cuando se cierre el programa, tanto la herramienta 
activa como su configuración se mantendrá cuando se reinicie el mismo, por lo 
que será fundamental, antes de utilizarla, verificar su configuración nuevamente y 
evitar así sorpresas.

En la parte inferior del cuadro de diálogo de opciones de herramienta aparecen 
cuatro botones:

Guardar ajustes prefijados de herramienta...: Este botón permite guardar 
la configuración de la herramienta actual, de modo que se puede restaurar más 
tarde. Se abre un pequeño cuadro de diálogo que permite dar un nombre a la serie 
de opciones guardadas. Al restaurar las opciones, sólo los conjuntos guardados 
para la herramienta activa se muestran, por lo que no es necesario preocuparse 
por incluir el nombre de la herramienta cuando se asigna un nombre aquí.

Restaurar los ajustes prefijados de herramienta...: Este botón permite 
restaurar un juego guardado de opciones para la herramienta activa. Si no hay 
opción de conjuntos, es porque  nunca se han guardado para la herramienta acti-
va, el botón será insensible. De lo contrario, al hacer clic en él aparecerá un menú 
con los nombres de todos los conjuntos de opciones guardados; escogiendo una 
entrada del menú se aplicarán los ajustes.

Eliminar los ajustes prefijados de herramienta...: Este botón permite eli-
minar un conjunto guardado de opciones para la herramienta activa. Si no hay 
opción de conjuntos nunca se han guardado para la herramienta activa y el botón 
será insensible. 

Reiniciar con los valores predeterminados: Este botón restablece las op-
ciones de la herramienta activa a sus valores predeterminados.

La Ventana de Imagen

Para el desarrollo de los ejercicios paso a paso descritos hacia adelante, se dis-
pone en el disco de una Galería de imágenes donde se encuentran depositados los 
archivos de imagen correspondientes para cada unidad, ordenados en las carpetas 
correspondientes a cada una de ellas. 

La metodología de trabajo será la siguiente: una vez ubicado el archivo requerido 
en la galería se lo debe descargar en el ordenador personal donde habrá que crear 
un espacio destinado para la materia. Por ejemplo, en la carpeta Mis imágenes 
crear otra denominada TUF, dentro de ella una denominada TDI_1, y dentro de 
ella una denominada unidad 1 y así sucesivamente para cada una de las unidades.  
La ruta construida será: C:\Mis imágenes/TUF/TDI_1/Unidad_01.
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Antes de proceder a abrir una imagen se sugiere observar la Barra de títulos  
ubicada en la parte superior izquierda de la interfaz, por sobre la Barra de menú 
donde se muestra el nombre del programa “ Programa de manipulación de imáge-
nes de GNU” precedido del icono representativo de GIMP. 

Si bien en la Unidad 2 se abordará acabadamente el manejo de archivos con 
GIMP, para poder avanzar en el desarrollo de esta unidad se hace necesario abrir 
una imagen. Para ello habrá que pulsar sobre el menú Archivo y en desplegable 
dar clic en Abrir; en el cuadro de diálogo que se abre, hacia la izquierda en la co-
lumna Lugares pulsar con botón izquierdo en Mis imágenes y en el cuadro central 
ubicar la carpeta TUF y con doble clic avanzar en cada una de las carpetas creadas 
precedentemente hasta encontrar el archivo descargado img. 01.1.jpg. Nueva-
mente con doble clic este procederá a abrirse pudiendo mostrarse un mensaje de 
alerta respecto del espacio de trabajo, pulsar en Mantener y la imagen se mostrará 
en GIMP.

Abierta la imagen en la Barra de títulos que pertenece al sistema operativo y no 
a El GIMP, pasa a mostrarse el nombre del archivo [img. 01.1] (importada) el 
número de imagen abierta 1.0, el espacio de color y cantidad de capas que con-
tiene (Color RGB, 1 capa) las dimensiones en píxeles 2600 x 1740 y el nombre 
del programa GIMP. Figura 12.1.

Fig. 09 - 10.1. Cuadro de diálogo Abrir.

Fig. 11.1. Advertencia de espacio de trabajo.
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La ventana de imagen o espacio de trabajo, a partir de la apertura de la imagen, 
modifica su aspecto mostrando la imagen en el centro contorneada por una línea 
de trazos negros y amarillos (límites de la imagen); en el contorno se distribu-
ye una serie de componentes habilitados por defecto que se pueden deshabilitar 
desde el menú Ver. En la figura 13.1 se muestra una descripción básica de dichos 
componentes presentes en una ventana de imagen habitual. 

Fig. 12.1. IBarra de títulos y Ventana de imagen

Fig. 13.1. Componentes de la Ventana de imagen.
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Botón Menú de imagen: Haciendo clic en este botón se puede visualizar el menú 
del programa en forma de columna, de igual modo que si se hace clic derecho so-
bre la imagen. El atajo de teclado para activar el mismo es S).

Reglas: En la configuración predeterminada las reglas se muestran por encima 
y a la izquierda de la imagen. La unidad por defecto que presenta es el pixel, pu-
diendo modificarse sencillamente desde esta misma ventana.

Haciendo clic sostenido en una de las Reglas y arrastrando hacia el interior de la 
ventana, el programa crea automáticamente una línea guía que ayudan a tener  a 
exactitud en la posición de las cosas o comprobar la horizontalidad o verticalidad 
de los elementos que componen la imagen. Haciendo clic y arrastrando, una guía 
puede ser movida dentro de la imagen, mientras que si es arrastrada hacia fuera 
de la ventana es borrada. Incluso pueden utilizarse múltiples guías al mismo tiem-
po.

Conmutador de Máscara rápida: Este pequeño botón en la esquina inferior iz-
quierda de la ventana de imagen, activa o desactiva una máscara rápida sobre la 
imagen abierta. Cuando la Máscara rápida está activada, el botón se indica en rojo. 

Coordenadas del cursor: Cuando el cursor del mouse está dentro de los límites 
de la imagen, en esta área rectangular se muestran las coordenadas actuales del 
mismo, es decir, el posicionamiento de éste respecto de las reglas. Las unidades 
de medidas serán las establecidas en la configuración de la ventana.

Menú unidades de medidas: A través de este menú se puede seleccionar la uni-
dad de medida más conveniente para el operador, según varios otros propósitos. 
La unidad predefinida es el pixel, pero puede cambiar rápidamente a centímetros, 
pulgadas, o a varias otras usando este menú.

Valor y Menú  de Zoom: Hay varias maneras de ampliar o reducir la imagen, pero 
este es un recurso muy práctico y de simple utilización. Desde la caja de texto, se 
puede introducir un nivel de ampliación directamente o bien, desde la flechita de 
la derecha acceder a una escala de valores prefijados.

Barra de Estado: La barra o área de estado  muestra la parte activa de la ima-
gen, y la cantidad de memoria utilizada por ella. Además, para el caso de algunas 
herramientas, cuando se apoya el cursor del mouse sobre la imagen muestra una 
leyenda describiendo qué acción realizar con esta herramienta.

 
Control de navegación: Si a la imagen se le ha aplicado un importante nivel de 

zoom, este pequeño botón con forma de cruz ubicado en la esquina inferior dere-
cha del visor de la imagen, resulta ser un buen aliado al momento de tener que 
desplazarse rápidamente de un punto a otro de la imagen. Pulsando sobre el mis-
mo y manteniendo presionado el botón del mouse, mostrará una pequeña ventani-
ta con la imagen abierta - vista previa de navegación - con un área delineada por
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un recuadro que en su interior muestra la porción de imagen que se visualiza en 
la ventana. Moviendo el mouse lentamente, siempre con el botón sostenido, este 
recuadro se desplaza por la miniatura y en la ventana de la imagen se muestra esa 
área de la imagen.

Barras de navegación: Con estas barras pulsando sostenido y desplazando arriba 
a abajo o derecha izquierda se puede modificar la visualización de la imagen cuan-
do esta tiene un nivel de zoom ampliado.

Conmutador de zoom: Cuando se activa este botón pareciera que no produce 
ningún efecto, pero cuando se amplía el tamaño de la ventana de imagen, y existe 
una imagen abierta, ésta adquirirá las mismas dimensiones de la ventana, en tan-
to que si está desactivado la imagen mantendrá sus dimensiones y se creará entre 
ésta y el marco de la ventana, un área gris denominada área de desplazamiento 
inactiva. Cuando se aplica un mayor nivel de zoom a la imagen la misma adquirirá 
las dimensiones de la ventana, es decir, se redimensiona al tamaño de la ventana.

La Barra de Menú

 Justo debajo de la barra de título aparece la Barra de menú, desde aquí se 
proporciona acceso a casi todas las operaciones que pueden realizarse  en una 
imagen. 

Como se vio al principio, en el modo de ventanas independientes cada ventana 
de imagen posee una Barra de menú de imagen, existiendo tantas ventanas como 
imágenes abiertas, pero cuando se utiliza el modo de ventana única existe una 

Fig. 14.1. Barra de menú y Pestañas de imagen.
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sola barra de menú para todas las imágenes abiertas. Estas se muestran solapa-
das, es decir, a medida que se abren otras imágenes y sin cerrar la anterior, sobre 
el espacio de trabajo se mostrará la última imagen abierta  y en la esquina supe-
rior derecha de la ventana de imagen y por debajo de la barra de menú se ubican 
las pestañas correspondientes a cada imagen representadas con una miniatura de 
la misma y una cruz desde donde cerrar dicha imagen; otra característica es que 
la imagen activa presenta la pestaña de color blanco mientras que el resto en el 
mismo tono de gris de la interfaz.

Sería absurdo tratar de memorizar todos los comandos disponibles en estos me-
nús, por lo que no vale la pena detallarlos uno a uno por lo tedioso y extenso que 
sería; además, la idea es aprender a utilizar el programa para el correcto trata-
miento fotográfico y esto se logra razonando cada paso que se incorpore utilizando 
estos comandos en la práctica. Por lo tanto, es mucho más interesante decir que 
estos menús están organizados por tareas, pensando que en ellos se encuentra 
información u órdenes que se deseen asignar. En algunos casos esa orden irá di-
rigida a un archivo en general, en otro caso a la imagen, en otro a una capa de la 
imagen, etc.

En el menú Archivo se encuentra información u órdenes referidas a los archivos, 
tales como crear, abrir, cerrar, revertir, etc. Este menú es muy similar al de cual-
quier otra aplicación y contiene sólo unos pocos comandos propios de GIMP, por 
lo que cualquier usuario con un mínimo de experiencia en informática no tendrá 
mayores dificultades.

El menú Edición también incluye comandos comunes a otras aplicaciones, tales 
como, Cortar, Copiar, Pegar. Sin embargo, aquí aparecen muchas características 
propias del programa, por lo que durante el trabajo de edición se recurrirá reite-
radas veces al mismo.

Los restantes menús que se encuentra a continuación hacen referencia a un pro-
ceso de razonamiento especial: Selección, Ver, Imagen, etc. 

A menudo, se requiere trabajar sobre un área o elemento específico de una 
imagen, aplicando acciones o efectos especiales sobre ese sector. Esto se logra se-
leccionando esa porción de imagen; encontrándose los comandos necesarios para 
ello en el menú Selección.

El menú Ver contiene las habilitaciones o des-habilitaciones de todos aquellos 
elementos visibles y necesarios durante el trabajo como una ayuda al mismo y que 
sin embargo, no se incorporan a la foto, por ejemplo, Reglas, Líneas guía, Rejilla, 
etc.

Durante el trabajo en algún momento será preciso dirigir una orden al total de la 
imagen, como por ejemplo, efectuar algún ajuste de color o exposición, o definir  
el tamaño y resolución de la misma. Generalmente las operaciones relacionadas 
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con la imagen serán controladas desde el menú Imagen.

Una de las herramientas más interesantes que ofrece GIMP, son las capas y para 
ello se definió un menú específico Capa. Tener una sólida comprensión de sus prin-
cipios de funcionamiento será indispensable, pues en el trabajo diario se recurrirá 
permanentemente a este sistema para la ejecución de todo tipo de tareas.

Otro menú muy particular es Colores que tiene que ver con características muy 
propias de un laboratorio de revelado, desde aquí se realizan generalmente las 
primeras correcciones y ajustes a una fotografía.

A través del menú Herramientas se configura la caja de herramientas según la 
conveniencia del usuario habilitando o des-habilitando las mismas por grupo de 
pertenencia.  

Los Filtros se refieren a los “efectos especiales” que se aplicarán a la imagen, 
desde aquellos que pueden considerarse fotográficos, como Desenfoque o Realzar, 
hasta los que distorsionan o transforman una imagen produciendo características 
pictóricas o creativas.

El menú Ventana requiere un párrafo especial, en él se encuentra la posibilidad 
de activar o desactivar las ventanas con los diálogos necesarios para la edición.  
Al instalar el programa se despliega un grupo de ventanas que no necesariamente  
habrá que mantener, o que tal vez, sea insuficiente a los propósitos requeridos, por 
eso desde este menú se podrán habilitar o des-habilitar los diálogos necesarios.

Por último en el menú Ayuda se dispone de la ayuda propiamente dicha a modo 
de manual del usuario que podrá instalarse en el disco rígido de la PC o solicitarla 
on line a través de una conexión a Internet, más otra ayuda contextual y otros 
recursos que serán desarrollados oportunamente.

 Otra manera de acceder a estos menús es con clic derecho sobre la imagen. 
Además estos comandos de menú, también están asociados con atajos de teclado 
(por ejemplo archivo: Aa); en el menú aparece la letra correspondiente subra-
yada.

Diálogos y Empotrables - Configurar pestañas

GIMP es muy flexible en la forma de organizar las ventanas de diálogo en la 
pantalla. En su configuración se puede ubicar cada diálogo en su propia ventana, o 
agrupar varios diálogos empotrables. Un empotrable es una ventana contenedora 
que puede contener una colección de diálogos persistentes, como por ejemplo, el 
diálogo Opciones de herramienta, el diálogo de pinceles, el diálogo de paleta, etc. 
Sin embargo, los empotrables no pueden contener diálogos no persistentes, como 
el diálogo de preferencias o una ventana de imagen.
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Existen dos empotrables predeterminados donde 
cada ventana tiene su propia pestaña:

• El empotrable de Capas, Canales, Rutas y Desha-
cer.
• El empotrable de Pinceles, Patrones y Degrada-
dos.

Ya se ha mencionado anteriormente que la ven-
tana de Opciones de herramientas, generalmente 
esta unida por debajo a la Caja de herramientas 
mostrando las opciones de la herramienta activa o 
seleccionada.

Desde el menú Ventana - Diálogos empotrables se 
accede a una lista de los diálogos empotrables, al 
seleccionar uno de ellos si está disponible en un 
empotrable, se hará visible en la ventana que lo 
contiene. Si no se encuentra empotrado, se ado-
sará a la ventana a continuación de la última pes-
taña.

Fig. 15.1. Diálogo de los 
empotrables predeterminados.

Fig. 16.1. Menú Ventana - Diálogos empotrables.

Fig. 17.1. Diálogo Puntero agregado.
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Los diálogos añadidos desde el menú 
Ventana lo harán siempre dentro del 
empotrable Capas, Canales... a conti-
nuación de la última pestaña existente. 
Pero existe otra forma de añadir diálo-
gos en la ventana empotrable que se 
desee utilizando para ello el menú de 
configuración desplegable que se abre 
a partir de pulsar en el botón 3 Confi-
gurar pestaña / Añadir pestaña ubicado 
en la esquina superior derecha de cada 
ventana de empotrar.

 

Un diálogo empotrable además puede desprenderse de la ventana contenedora 
y flotar sobre la interfaz o bien ser arrastrado y colocado en otra ventana. Para 
realizar esto, dicho diálogo deberá estar activo, estado que se representa con una 
línea de puntos en el contorno de la pestaña que lo simboliza, figura 19.1. Esta 
pestaña es además el área de manipulación del diálogo, pulsando sostenido sobre 
ella y arrastrando el diálogo se desprende de la ventana flotando sobre la interfaz 
adherido a la punta del cursor, figura 20.1. 

Para alojarlo en otra ventana, habrá que llevarlo hasta el área de pestañas de 
la ventana de destino, cuando se genera el vínculo se muestra un recuadro en el 
contorno de la ventana, momento en el que hay que soltar el pulsador, figura 21.1. 
Si se suelta fuera de una ventana o antes de crearse el vínculo,  el diálogo  será 
una ventana flotante e independiente que podrá ser movida de un lugar a otro 
pulsando sostenido sobre su barra de título, figura 22.1.

Fig. 18.1. Botón Configurar pestaña 
y menú desplegable.

Fig. 19.1. Diálogo Puntero activo. Fig. 20.1. Diálogo Puntero desprendido de la venta-
na flotando sobre la interfaz.
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Otras opciones del menú Configurar pestaña

La primera opción hace referencia a la pes-
taña que se encuentra activa (Capas, Ca-
nales, Rutas, etc.) y mostrará un submenú 
según sea el caso, en el ejemplo Menú de 
capas.

• Añadir pestaña: Despliega un submenú 
de los empotrables disponibles.

• Cerrar pestaña: Pulsar en este coman-
do cierra la pestaña activa desde donde 
se llamó el menú.

• Desprender pestaña: Extrae de la ven-
tana el diálogo dejándolo flotante como 
ventana independiente sobre la inter-
faz.

• Fijar la pestaña en el empotrable: Autoexplicativo.
• Tamaño de la vista previa: Ofrece ocho posibilidades de cómo mostrar las mi-

niaturas que representan el contenido del diálogo (Diminuto - Muy pequeño 
- Pequeño - Mediano - Grande - Muy grande - Monumental - Gigantesco). Por 
ejemplo en el caso de las capas, las miniaturas correspondiente a las capas 
que conforman la imagen.

• Estilo de pestaña: Entre las opciones que ofrece (Icono - Texto - Icono y texto 
- Automático) se puede optar por la manera en que se verá representada la 
pestaña en la interfaz.

• Mostrar la barra de botones: Esta opción que viene tildada por defecto, per-
mite habilitar o deshabilitar la visibilidad de los botones ubicados en la parte 
inferior del diálogo.

Fig. 21.1. Recuadro de color negro indicando el vínculo. Fig. 22.1. Diálogo Puntero como ven-
tana independiente.

Fig. 23.1. Menú Configurar esta pestaña.
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• Mover a la pantalla: En caso de estar trabajando con dos pantallas conecta 
das al ordenador, este comando permite definir en cuál de ellas mostrar el 
diálogo.

Ajustando a mejor operatividad

En muchas ocasiones y dependiendo del tipo y tamaño de pantalla utilizada se 
puede ajustar el ancho de las ventanas empotrables desplazando el cursor del 
mouse entre la ventana de ima-
gen y éstas hasta que el mismo 
adquiere las características de 
dos barras paralelas con dos fle-
chas opuestas entre si, justo en 
ese instante se debe pulsar sos-
tenido y desplazando hacia los 
lados se modifica el ancho de la 
ventana afectada. De esta ma-
nera aquellos campos que ocul-
tan información necesaria de 
conocer pueden ajustarse ade-
cuadamente.

Fig. 24.1. Miniatura que representa el contenido de 
la pestaña y botones de la parte inferior del diálogo

Fig. 25.1. Cursor en modo de ajuste de la interfaz.

Fig. 26.1. Ventanas empotrables 
ensanchadas en ambos lados.
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UNIDAD II

Trabajando con Archivos - Tipos de Archivos

En esta unidad se inicia el camino hacia la edición fotográfica por lo que habrá 
que analizar brevemente cuál será el material a utilizar y como acceder al mismo. 
También se aprenderá a administrar los archivos con practicidad y conociendo al-
gunos secretos útiles que harán ganar tiempo. 

Abrir un archivo de imagen 

Para abrir una imagen con el programa GIMP lo más conveniente será ir al Menú 
Archivo ubicado en la Barra de menú; del desplegable se debe elegir la opción 
Abrir, atajo de teclado Co.

 
En el área izquierda de la ventana - Lugares - se muestra una representación de 

las unidades disponibles en el ordenador en el que se encuentra instalado el pro-
grama. En el ejemplo se encuentra seleccionada la unidad “D”.

En el área central se visualiza la estructura y/o contenido de la unidad seleccio-
nada, detallando Nombre de Carpetas y/o Archivos hacia la izquierda de cuadro y 
fecha en que cada uno de ellos fue Modificado. Las subcarpetas se muestran en la 
parte superior de la lista, y los archivos debajo de éstas. Para realizar la búsqueda 
de una imagen habrá que dar doble clic sucesivamente sobre las carpetas ubicadas 
en este cuadro hasta encontrar el archivo buscado.

En la columna de la derecha se muestra una Vista previa del primer contenido 
en la unidad, a medida que se vaya dando clic sobre éste, se irá modificando. Si 
lo seleccionado es una carpeta, el icono representado es el de GIMP con un signo 
de pregunta, modificando solamente el nombre de dicha carpeta. Si en cambio lo 
seleccionado es una imagen, mostrará una vista previa en miniatura de ella, el 
nombre, el peso del archivo y las dimensiones de la misma.

Fig. 01.2. Cuadro de diálogo Abrir imagen.
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Es oportuno observar cómo el cuadro 
de diálogo va modificando su aspecto 
a medida que se avanza en la búsque-
da de un archivo para abrir. En la par-
te superior del cuadro se encuentra un 
primer botón con la barra de Raíz “\” 
acompañado de una serie de botones, 
el último  en celeste, con el nombre de 
la carpeta contenedora del archivo; si 
éste estuviera en otra carpeta, la misma 
aparecería a continuación; es decir, en 
esta área se presentarán tantos botones 
como carpetas abiertas, pudiendo pul-
sarse en cualquiera de ellos para retro-
ceder en los pasos, figura. 03.2.

Por debajo se ubica la caja de texto Lu-
gar desde donde se puede acceder a 
un archivo rápidamente escribiendo su 
nombre en ese campo, siendo necesario 
conocer su denominación y la extensión 
del mismo con exactitud. Como es una 
opción poco utilizada puede ser ocultada 
pulsando sobre el icono 

Lo más importante de este cuadro de diálogo es la capacidad de crear Marca-
dores, o Lugares, para las carpetas que se usan más a menudo. Sólo habrá que 
seleccionar la carpeta en el cuadro central y dar clic en el botón Añadir; automáti-
camente la carpeta se agregará debajo de la lista. Si se desea eliminar alguno de 
esos marcadores, habrá que seleccionarlo y dar clic en el botón Quitar.

Fig. 02.2. Miniatura con los datos del archivo.

Fig. 03.2. Escritorio con las carpetas abiertas.

Fig. 04.2. Marcador creado
Botones Añadir - Quitar.
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En la parte baja del cuadro de diálogo hacia la izquierda se encuentra un signo 
“+” acompañado de la leyenda Seleccione el tipo de archivo (Detectado automá-
ticamente). En la mayoría de los casos no es necesario prestar atención a esto, 
porque El GIMP puede determinar el tipo de archivo de forma automática. En al-
gunas situaciones raras, cuando la extensión del archivo o la información interna 
del mismo no brindan al programa información suficiente, desde aquí se le puede 
indicar al programa a qué sistema pertenece.

Hacia la derecha de esta misma zona, se encuentra un cuadro con una flecha 
hacia abajo que por defecto tiene la inscripción Todas las imágenes; pero se puede 
seleccionar cualquier otra opción desde el listado que se despliega al dar clic en 
la flecha; desde Todos los archivos a una extensión en particular como por ejem-
plo gif, jpg, png, etc. Esto tiene como propósito que en el cuadro central, sólo se 
muestren los archivos que correspondan a esta configuración.

Otro atributo de este cuadro de diálogo, es que los archivos pueden presentar-
se ordenados por el nombre, posibilitando que el ordenamiento sea ascendente o 
descendente dando clic sobre Nombre y/u ordenarse por la fecha de modificación, 
dando clic en Modificación.

Finalmente ya con un archivo seleccionado se da clic sobre el botón Abrir y la 
imagen se desplegará en la ventana de imagen, también se puede dar E desde 
el teclado o doble clic sobre el archivo. Si por el contrario no se desea abrir ninguna 
imagen dar clic en Cancelar, esto cierra el cuadro de diálogo; acción que también 
se hace efectiva dando clic en la cruz roja ubicada en la esquina superior derecha 
del cuadro o desde el teclado X.

Abrir lugar...

Puede darse el caso que se desee traba-
jar con alguna imagen alojada en algún 
sitio Web y no se tienen intenciones de 
almacenarla previamente en el disco rí-
gido del ordenador. Pues bien, para es-
tos casos GIMP dispone de un comando 
en el menú Archivo / Abrir lugar  que 

abre imágenes desde el mismo sitio, para ello sólo habrá que tener obviamente 
una conexión a Internet, identificar la imagen en el sitio, copiar la dirección desde 
el explorador, pegarla en la caja de texto Introduzca dirección (URI): del cuadro 

Fig. 05.2. Selección de tipo de archivos para administrar.

Fig. 06.2. Diálogo Abrir lugar...
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que se abre al dar clic sobre este comando y aceptar desde el botón Abrir.

Abrir reciente

Una manera directa de abrir una imagen que ya se abrió anteriormente en GIMP, 
puede ser mediante la opción Abrir reciente. Al apoyar el cursor de mouse sobre 
este comando, se muestra una lista desplegable con las miniaturas de las imáge-
nes más recientemente abiertas, junto a sus nombres y el atajo de teclado para 
cada una de ellas y, al apoyar sobre una de la lista se muestra una etiqueta con 
la miniatura ampliada precedida por la ruta de ubicación. Esto sirve inclusive para 
aquellas imágenes que hayan sido abiertas desde una URL.

Otras manera de abrir imágenes en GIMP

Si se tiene una imagen abierta en otra aplicación, como puede ser un visualiza-
dor de imágenes o el mismo explorador de Windows, ésta puede ser arrastrada 
hacia la ventana de imagen de GIMP y soltada dentro, esto hará que la misma 
quede abierta en el programa. También muchas aplicaciones soportan copiar una 
imagen en el portapapeles que después se puede pegar en GIMP, inclusive captu-
ras de pantallas realizadas con la tecla k.

Adquirir imagen desde un escáner

Otra opción que brinda GIMP para abrir una imagen que se tenga impresa en 
papel o en película es adquirirla a través de un escáner. Para ello habrá que tener 
instalado un dispositivo de escaneado en el ordenador y desde el menú Archivo / 
Crear se despliega una lista de comandos; dar clic en Escáner/Cámara... que abri-
rá un cuadro de diálogo Seleccionar origen donde se encuentra el controlador del 
escáner, normalmente con el nombre del escáner acompañado del término TWAIN 
que es el acrónimo de Technology Without Any Interesting (Tecnología carente de 
un nombre interesante) lo cual en sí mismo constituye una característica más que 
interesante; se lo resalta en azul y se da clic en el botón Seleccionar.

Fig. 07.2. Desplegable Abrir reciente.
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 Esto ejecutará el programa que controla el dispositivo donde se establecerán los 
parámetros más adecuados para un correcto tratamiento de la imagen. Es opor-
tuno manifestar que cada escáner trae consigo su propio controlador y que difiere 
según la marca y modelo del mismo.

Una vez realizado el escaneado, automáticamente la imagen se mostrará en la 
ventana de imagen de GIMP lista para ser procesada.

Tipos de archivos soportados

Éste es un programa de edición de imágenes, las que se almacenan en archivos 
cuyo formato es propio y característico de las imágenes compuestas por píxeles, 
a diferencia de otro gran grupo de gráficos, los compuestos por vectores, que son 
administrados por otro tipo de aplicaciones destinadas a la edición gráfica. 

A grandes rasgos se puede decir que existen numerosos formatos de archivo de 
imagen basado en píxeles o mapas de bits, que pueden dividirse en tres grandes

Fig. 08.2. Menú Archivo/Crear/Escáner/Cámara. Fig. 09.2. Seleccionar origen - TWAIN.

Fig. 10.2. Controlador del escáner abierto sobre GIMP.
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grupos. Archivos con compresión, archivos sin compresión y el formato RAW.

• Archivos sin compresión: Entre ellos se destacan los formatos TIFF, 
BMP, PSD (propio de Photoshop) y XCF (formato nativo de GIMP).

TIFF. (Targed Image File Format) Se trata de un formato estandarizado en la 
industria de la impresión y presenta un nivel de aceptación similar al JPEG. A 
diferencia de éste último formato el TIFF es un formato sin pérdidas. La ima-
gen puede comprimirse sin que destruya o pierda información durante el proceso.

• Archivos con compresión:

GIF es un formato sin pérdida de calidad para imágenes con hasta 256 colores, 
limitados por una paleta restringida a este número de colores. Por ese motivo, 
con imágenes con más de 256 colores, ésta debe adaptarse reduciendo sus colo-
res, con la consecuente pérdida de calidad que esto conlleva. Este formato crea 
una tabla de 256 colores a partir de una de 16 millones. Si la imagen tiene menos 
de 256 colores, GIF puede almacenar la imagen sin pérdidas. Cuando la imagen 
contiene muchos colores, el software que crea el archivo GIF usa algún algoritmo 
para aproximar los colores de la imagen con una paleta limitada de 256 colores 
disponibles. GIF produce compresión de dos formas. Primero, reduce el número 
de colores de la imagen a 256 y por tanto, reduce el número de bits necesario por 
pixel. Luego, reemplaza áreas de color uniforme usando código de secuencias: en 
lugar de almacenar “blanco, blanco, blanco, blanco, blanco” almacena “5 blanco”

PNG (sigla en inglés de Portable Network Graphics) es un formato gráfico basado 
en un algoritmo de compresión sin pérdida para mapa de bits no sujeto a paten-
tes. Desarrollado especialmente para solventar las deficiencias del formato GIF y 
permite almacenar imágenes con una mayor profundidad de contraste entre otras 
virtudes.

El formato ampliamente utilizado es el JPEG que generalmente tienen la exten-
sión .jpg, .JPG, o .jpeg. Su alto nivel de compresión es muy eficiente con una míni-
ma pérdida de calidad. Ningún otro formato se le acerca para lograr el mismo nivel 
de compresión. No obstante, no soporta transparencia, ni múltiples capas; razón 
por la cual, cuando se lo trabaja en GIMP, guardar imágenes en este formato nor-
malmente implica exportarlas. Si las capturas de cámara son hechas en JPG, esto 
significa que ya tienen compresión. Esa compresión ha permitido que los archivos 
pesen menos, pero esto no es gratuito, siempre se pierde información relativa a 
la cantidad de variaciones de colores (profundidad de color). Esa pérdida puede 
estar dentro de valores aceptables, pero siempre será irrecuperable, por lo tanto 
si se ha capturado en JPG, una vez en GIMP, cuando las imágenes se editan habrá 
que guardarlas en XCF, lo que significa que no se volverá a comprimir, evitando así 
perdidas sucesivas.

XCF, formato nativo de GIMP puede gestionar todos los procesos que se lleven 
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a cabo con el programa. De este modo la información relativa a selecciones, más-
caras, trazados, capas, o canales alfa se guarda junto con el archivo. Las imágenes 
guardadas en estos formatos pueden abrirse en GIMP pero, si su modo de color no 
fuese el RGB, serán reconvertidas automáticamente.

Guardar imagen

Cuando se haya terminado de trabajar con una imagen, habrá que guardar los 
resultados, siendo lo más conveniente guardar en etapas durante el trabajo. La 
mayoría de los formatos de archivo que el GIMP puede abrir, también pueden ser 
guardados. Sin embargo sabiendo que el formato XCF es el formato nativo del 
GIMP, lo preferible será guardar el trabajo en este formato ya que todo lo que hay 
en una imagen al momento de procesarla será guardado también (capas, canales, 
selecciones, etc.). Como los archivos XCF no pueden ser leídos por la mayoría de 
otros programas que muestran imágenes, al momento de terminarlo, lo recomen-
dable será guardar la imagen en un formato usado más ampliamente, como JPEG, 
PNG, TIFF, etc.

Guardar archivo

Procesadas una o varias fotografías, estas podrán ser guardadas, ya sea en la 
misma ubicación u otra diferente. Si bien el método es el mismo que en cualquier 
otra aplicación bajo Windows, es bueno conocer algunas posibilidades. 

Lo primero que hay que recordar es que si hay más de una foto, éstas pueden ser 
identificadas desde la pestaña que cada una presenta y que siempre las órdenes, 
incluidas las referidas a Guardar, se referirán al documento activo; para cambiar 
la activación de una foto a otra abierta, simplemente se pulsa en la pestaña de la 
que se pretenda activar.

Si el archivo que se va a guardar debe conservar su misma ubicación, nombre, 
y los cambios que se le realizaron, simplemente habrá que ir al menú Archivo / 
Guardar (Fs). GIMP siempre guarda en su formato nativo XCF.

Si el archivo abierto se encontraba en otra unidad extraíble como un CD o DVD, 
habrá que tener presente que no se puede grabar directamente en la misma por 
medio de este comando; si lo intentamos aparecerá un mensaje similar al que 
muestra la figura.

Fig. 11.2. Mensaje de fallo al guardar.
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Por el contrario, si el archivo que se pretende guardar no ha sido guardado 
previamente o se quiere modificar su nombre o ubicación, se elegirá el comando 
Archivo/Guardar como…, al hacerlo aparecerá un menú donde definir las opciones 
antes mencionadas. Atajo de teclado Gs.

En el cuadro que se abre, el primer campo al que prestar atención es Nom-
bre donde se encuentra inscripto el nombre original del archivo resaltado en azul 
(seleccionado) lo cual da la posibilidad de reemplazarlo por otro tecleando direc-
tamente el nuevo nombre sin afectar el punto y la extensión XCF. Es decir, GIMP 
como opción por defecto, ofrece mantener el nombre del archivo pero sugiere 
crear una nueva versión de la imagen con el formato nativo del programa.

En la opción Guardar en la carpeta se muestra la ruta con la última carpeta 
donde se encuentra el archivo original resaltada en azul (activa) para que el nue-
vo archivo se guarde en la misma ubicación. Pulsando en algunos de los botones 
anteriores el guardado se producirá en ese lugar.

En caso de querer guardarse en otra unidad física del ordenador habrá que de-
finirlo desde el cuadro Lugares y dado el caso, si es necesario crear una nueva 
carpeta pulsando en el botón ubicado a la derecha de la ventana Crear carpeta 
se habilita en el cuadro central el campo correspondiente donde definir el nombre 
de la nueva carpeta. 

Fig. 13.2. Campo activo para 
definir el nombre de la nueva 
carpeta en la unidad C dentro 

de Pictures.

Fig. 12.2. Ventana Guardar como... 
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Guardado según la extensión o tipo de archivo (Exportar)

GIMP permite guardar las imágenes en una amplia variedad de formatos. Pero 
como ya se dijo anteriormente es importante saber que el único formato capaz de 
guardar toda la información de una imagen, incluyendo capas, transparencia, etc., 
es el formato nativo de GIMP XCF; los otros formatos preservan algunas propieda-
des de la imagen y pierden otras. Para guardar una imagen con otra extensión, por 
ejemplo JPG, la opción a utilizar en el menú Archivo es Exportar... 

La ventana que se abre es muy similar a la anteriormente descrita. En el campo 
Nombre se inscribe resaltado en azul el nombre original del archivo, listo para ser 
reemplazado precedido de la extensión original, en el caso del ejemplo jpg, figura 
14.2.

En la parte inferior de sendos cuadros se dispone de dos comandos; el de la dere-
cha a modo de caja de texto con el botón u hacia la derecha, presenta la leyenda 
Todos las imágenes, hace referencia a 
los archivos que se muestran en el cua-
dro central de la ventana. Al pulsar en 
la flecha  se despliega un listado de los 
tipos de archivos que administra GIMP, 
pudiendo definirse que se muestre los 
de un tipo determinado, por ejemplo jpg 
o todos los correspondientes a imáge-
nes (opción por defecto) o inclusive, los 
que no son de imágenes estableciendo 
la opción Todos los archivos.

Fig. 14.2. Ventana Exportar la imagen.

Fig. 15.2. Opciones de archivos para mostrar.
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El comando de la izquierda Seleccione 
el tipo de archivo (Por extensión) dispo-
ne del botón “+” que al pulsarlo desplie-
ga el listado de formatos posibles en el 
que GIMP puede guardar el nuevo archi-
vo. Una vez definido el tipo de archivo 
con clic sobre el mismo se advertirá que 
en el campo Nombre la extensión cambia 
a la seleccionada. Debido a la amplitud 
del listado, hacia la derecha ofrece una 
barra de desplazamiento arriba - abajo. 
Para cerrar el desplegable de opciones 
hay que pulsar en el mismo botón que 
ahora se muestra con el signo “-”.

Exportar en formato GIF - Opciones

Una de las particularidades de este formato, es su capacidad de crear y mostrar 
animaciones que pueden ser utilizadas en páginas Web, pero no soporta algunas 
propiedades básicas de la imagen como la resolución de impresión. 

En el análisis del cuadro de diálogo se observa en primer lugar las Opciones de 
GIF. La primera de ellas Entrelazar por defecto viene destildada. Cuando se dispo-
ne de conexiones de internet de baja velocidad, tildarla permite que una imagen 
en una página Web se muestre progresivamente según se descarga.

Hoy en día su uso es casi innecesario ya 
que las velocidades de conectividad, son 
en su gran mayoría muy veloces. Más 
abajo se encuentra Comentario de GIF 
acompañado de una caja de texto donde 
se puede adosar un comentario que por 
ejemplo, haga referencia a un lugar o 
fecha, etc. Los comentarios de GIF sólo 
soportan caracteres ASCII de 7 bits. Si 
se usa un carácter que no contemple 
estas características, GIMP guardará la 
imagen sin el comentario e informará 
que no se ha guardado el mismo.

Opciones del GIF animado

Si la imagen cuenta con más de una capa, la opción Como animación estará 
disponible pero no activa, al tildarla se activa y el resto de las opciones del cuadro

Fig. 17.2. Exportar imagen como GIF.

Fig. 16.2. Opciones de formatos para exportar.
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hacen lo propio, en caso que la imagen 
cuente con una sola capa la opción se 
mostrará grisada sin permitir activarla.  

Bucle perpetuo: Por defecto viene til-
dada y hace que la animación sea repe-
tida hasta que se la pare manualmente. 

Retraso entre cuadros cuando no esté 
especificado: Cuando se crea una ani-
mación se puede ajustar el intervalo que 
existirá entre los cuadros asignando los 
milisegundos que deberán existir entre 
ellos; por defecto viene establecido “100” pudiendo modificarse cada retardo en el 
diálogo de capas.

Residuos de cuadros cuando no esté especificado: Indica la forma de transición 
por defecto para los cuadros que no se haya especificado. Si no se ha ajustado 
antes, se puede especificar cómo se superpondrán los cuadros; pudiendo seleccio-
narse entre tres opciones:

• No me importa: Se puede usar esta opción si todas las capas son opacas. Las 
capas se sobre-escriben con la de abajo.

• Capas acumulativas (combinar): Los cuadros previos no se eliminan cuando 
se muestra uno nuevo.

• Un cuadro por capa (reemplazar): Los cuadros previos se eliminan antes de 
mostrar un cuadro nuevo.

Las otras dos opciones Usar el retraso introducido más arriba para todos los 
cuadros y Usar el residuo introducido más arriba para todos los cuadros, son auto 
explicativos.

Para concluir con la exportación se deberá pulsar en el botón Exportar o Cancelar 
en el caso de no querer realizarla.

Exportar en formato JPEG

Los archivos JPEG pueden presentarse con la extensión .jpg, .JPG, o .jpeg. Su 
popularidad se basa en su capacidad de comprimir imágenes muy eficientemente, 
minimizando la pérdida de calidad. No existe otro formato que se le acerque en el 
nivel de compresión. No obstante, no soporta transparencia, ni múltiples capas. 
Por esta razón, guardar imágenes en este formato normalmente implica exportar-
las desde GIMP. 

Si la imagen abierta va a ser guardada en este formato sin alteraciones en su 

Fig. 18.2. Exportar imagen como GIF animado.
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estructura, desde el comando Exportar...
se abrirá un cuadro de diálogo como el 
que se muestra en la figura 19.2. Aquí se 
permite determinar la Calidad de la ima-
gen respecto del nivel de compresión, 
es decir, la cantidad de información de 
color que se guardará. Este valor puede 
modificarse entre 0 y 100; por defecto 
viene determinado 90, a menor porcen-
tual, mayor será el nivel de compresión 
y menor la calidad de la imagen que a 
su vez, redundará en un mayor o menor 
peso de archivo; a mayor calidad mayor 
peso. Si se tilda el casillero Mostrar vista previa en la ventana de la imagen, por 
sobre éste y debajo de Calidad, se informará el tamaño del archivo que inicialmen-
te se muestra como desconocido.

Dar clic sobre el botón con el signo “+” acompañado de la leyenda Opciones 
avanzadas modifica radicalmente el cuadro de diálogo desplegándose una serie 
de comandos con los cuales determinar las características del archivo.

Optimizar: Activada esta opción, se usará la optimización de los parámetros de 
codificación de la entropía. Como resultado generalmente se obtendrá un archivo 
más pequeño, que necesita más tiempo para generarse.

Suavizado: Este comando que puede modificarse con el control deslizante siendo 
su valor de entre 0,01 y 1,00 produce una reducción en la cantidad de artefactos 
(ruido) que provoca la compresión JPEG, pero la imagen se vuelve algo desenfo-
cada.

Progresivo: Esta opción activada en una conexión Web lenta, hace que en el mo-
mento en que la imagen está siendo cargada se muestre completamente pero en

Fig. 19.2. Exportar imagen como JPEG.

Fig. 20.2. Exportar imagen como JPEG. - Opciones avanzadas.
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mala calidad y a medida que continua descargándose va mejorando su calidad, 
es decir, “progresivamente”. En tanto que si está destildada, a medida que está 
siendo descargada se muestra de a pedazos, pero de buena calidad hasta finalizar 
la descarga. Esta opción para JPEG tiene el mismo propósito que la opción entrela-
zar de GIF. Desafortunadamente, la opción progresivo produce archivos JPEG más 
grandes. 

Es oportuno aclarar también que no todos los navegadores Web admiten imáge-
nes JPEG progresivas y optimizadas, además, si no se piensa en la Web, mantener 
la configuración por defecto es la mejor opción.

Usar marcadores de reinicio: Los archivos de la imagen pueden incluir marcado-
res que permiten que la imagen se cargue como segmentos. Si una conexión se 
rompe mientras se carga la imagen en una página Web, restablecida la conexión, 
la carga se puede reiniciar desde el marcador siguiente.

Guardar los datos EXIF: Las cámaras digitales en su mayoría cuando generan 
un archivo JPEG incluyen en el mismo información extra denominada datos EXIF. 
Estos datos proporcionan información sobre la imagen como marca y modelo de la 
cámara, tamaño de la imagen, datos de la imagen, etc. 

GIMP usa la biblioteca libexif para leer y escribir los datos EXIF, esta biblioteca 
no viene empaquetada con el programa pero si GIMP se instaló con soporte libexif, 
entonces los datos EXIF se preservan si luego de ser manipulada la imagen es 
guardada con esta opción tildada.

Sub-muestreo: La elección de las distintas opciones disponibles, estará determi-
nada por el nivel de compresión y la información de color que almacenará el ar-
chivo. El ojo humano no tiene una misma sensibilidad en todo el espectro de color 
percibiendo también los colores muy cercanos como colores idénticos. Con este 
recurso de compresión se pueden tratar los colores ligeramente distintos, y para 
esto hay tres métodos disponibles:

• 4:4:4 (mejor calidad): Esta selección produce la mejor calidad de 
imagen, preservando los bordes y el contraste de los colores, pero 
la compresión es muy baja y por ello el peso del archivo es mayor.

• 4:2:2 horizontal (mitad de croma): Es un sub-muestreo estándar, que 
generalmente proporciona una buena relación entre la calidad de la imagen y 
el tamaño de archivo.

• 4:2:2 vertical (mitad de croma) Es similar a la opción anterior, pero el 
sub-muestreo del croma es en dirección vertical más que en dirección hori-
zontal; como si alguien rotase una imagen.

• 4:1:0 (un cuarto de croma): Esta opción produce los archivos más peque-
ños. Se adapta a imágenes con bordes escasos pero tiende a desnaturalizar 
los colores.
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Guardar miniatura: Muchas aplicaciones usan una imagen en miniatura para 
disponer rápidamente de una vista previa de una determinada imagen. Con esta 
opción tildada cuando se guarda una imagen se crea dicha miniatura.

Método DCT: Así se denomina a la “transformación discreta del coseno” que es 
el primer paso que realiza el algoritmo JPEG para ir del dominio espacial al de fre-
cuencias. Las opciones son:

• Entero rápido: Este método es mucho menos preciso que los otros dos. 
• Entero (predeterminado): Este método es más rápido que el antes des-

crito, pero menos preciso, aunque deberían dar el mismo resultado siempre 
entre varios ordenadores.

• Coma flotante: Es el método más preciso pero mas lento de transformación 
a no ser que se cuente con un ordenador cuyo hardware trabaje rápido con el 
método de puntos de coma flotante. Es importante conocer que los resulta-
dos de este método pueden variar un poco de un ordenador a otro. 

Usar los ajustes de calidad de la imagen original: Si al momento de cargar la 
imagen al ordenador se adjuntó algún ajuste particular respecto de la calidad, con 
esta opción tildada se configuraría el cuadro con esos parámetros en lugar de los 
estándares.

Si los ajustes realizados sobre la imagen han sido unos pocos, utilizar esta opción 
permitirá mantener la calidad y tamaño del archivo original. Además esto reducirá 
las pérdidas por el paso de la cuantificación, comparado con los que sucedería si 
se usara un ajuste diferente de calidad.

Si fuera el caso que las características originales del archivo no fuesen mejores 
que los ajustes de calidad predeterminados, esta opción estará disponible pero no 
activada; lo cual asegura un razonamiento por parte del operador al momento de 
establecer las características del archivo.

Comentarios: En esta caja de texto, puede introducirse un comentario con algu-
na referencia sobre la imagen que se guardará con ella.

Botón Cargar Predet: Dando clic en este botón se cargan los datos predetermi-
nados por defecto, otorgando una calidad de 90 y un sub-muestreo con el menor 
tamaño de archivo.

Botón Guardar Predet: Si se deseara modificar la configuración predeterminada, 
una vez realizados los cambios habrá que dar clic en este botón y la próxima vez 
que se de clic en el botón antes descrito, aparecerán en el cuadro los valores pre-
cedentemente asignados.

El botón Ayuda abre el sistema de ayuda del programa que puede estar instalada 
en el disco rígido del ordenador o ejecutar la página Web de GIMP.
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Finalmente con los botones Exportar y Cancelar se concluye el proceso, almace-
nando el archivo en el destino o abortando la operación respectivamente.

Exportar imagen como PNG

Este cuadro de diálogo se presenta de 
manera muy sencilla con una serie de 
casillas para tildar y un comando desli-
zante para controlar el nivel de compre-
sión. Entre las posibilidades de configu-
ración permite:

Entrelazado (Adam7): Tildar aquí per-
mite que la imagen guardada con este 
método se muestre progresivamente 
según se descarga en una página Web. 
Ya casi no se utiliza pues las velocidades 
de conectividad son rápidas.

Guardar el color de fondo: Si una ima-
gen tiene muchos niveles de transparencia, los navegadores de Internet que sólo 
reconocen dos niveles, usarán el color de fondo en su lugar. Internet Explorer, 
hasta la versión 6 no usaba esta información.

Guardar gamma: La corrección gamma es la habilidad de corregir las diferencias 
de cómo los ordenadores interpretan los valores de color. Esta opción tildada guar-
da la información gamma en el archivo según haya sido configurada en el monitor 
donde se procesó el mismo.

Guardar el desplazamiento de la capa: PNG soporta un valor de desplazamiento 
llamado “oFFs chunk”, que proporciona datos de la posición. Desafortunadamente, 
el soporte de desplazamiento PNG en GIMP no funciona, o al menos no es compa-
tible con otras aplicaciones. No activar los desplazamientos será lo mejor, dejando 
que GIMP aplane las capas antes de guardar y no habrá problemas.

Guardar la resolución: La resolución de la imagen será guardada en PPP (puntos 
por pulgada).

Guardar la hora de creación: Tildada la opción entre los datos del archivo se al-
macenará la fecha y hora en que se guardó el mismo.

Guardar el comentario: Si desde algún otro formato al archivo se le hubiera 
escrito un comentario, éste puede ser guardado también en PNG. Para leer estos 
comentarios habrá que hacerlo desde el menú Imagen/Propiedades de la imagen.

Fig. 21.2. Exportar imagen como PNG..



Unidad 2  

44  Técnico Universitario en Fotografía 

Guardar los valores de los colores de los píxeles transparentes: Con esta opción 
marcada, los valores de color se guardan incluso si los píxeles son completamente 
transparentes.

Nivel de compresión: Cuando se describían las características del formato PNG 
anteriormente, se hacía referencia a que la compresión no tiene pérdida, por lo 
cual, la única razón para usar un nivel de compresión menor que 9 es si el orde-
nador fuera muy lento. La descompresión de un archivo PNG es igual de rápido 
cualquiera sea el nivel de compresión.

Los botones Cargar y Guardar predeterminados, como así también Exportar,  
Cancelar y Ayuda, actúa de la misma manera como ha sido descrito para formato 
JPEG.

Exportar imagen como TIFF

Como ya se mencionara anteriormente, este formato no produce compresión, 
pero en realidad, ofrece una variedad de algoritmos que ayudan a comprimir o qui-
tar peso al archivo final sin producir mo-
dificaciones sobre la imagen. Al elegir la 
opción exportar en TIFF se mostrará un 
cuadro de diálogo como el que muestra 
la figura 23.2.

Fig. 22.2. Menú Imagen / Propiedades de la imagen.

Fig. 23.2. Opciones Exportar imagen como TIFF.
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Compresión

Ninguno: Tildando esta opción se consigue un archivo sin pérdida de calidad  
muy rápidamente, pero resulta ser muy grande.

LZW: El uso del antiguo pero rápido y eficiente algoritmo Lempel-Ziv-Welch es 
una técnica de compresión sin pérdida de calidad.

Paquetes de bits: Este sencillo esquema de compresión utiliza grupos de píxeles 
como un paquete de bits. Apple introdujo el formato de paquetes de bits cuando 
lanzó la Macpaint en el ordenador Macintosh. Un flujo de datos de paquetes de bits 
consiste en paquetes de un byte de cabecera seguido de datos. Fuente: [Wikipedia 
- PACKBITS].

Desinflar: Es un algoritmo de compresión sin pérdida de datos que usa una com-
binación del algoritmo LZ77 y de la codificación Huffman. 

JPEG: Ya se ha manifestado cuando se describieran sus características que es 
un algoritmo de compresión muy bueno pero con pérdida. En TIFF se encuentra la 
opción de guardar bajo este algoritmo. 

Fax CCITT grupo 3; Fax CCITT grupo 4: Son dos opciones de guardado basados 
en un formato en blanco y negro desarrollado para transferir imágenes por fax.

Guardar los valores de los colores de los píxeles transparentes: Con esta opción, 
los valores de color se guardan incluso si los píxeles son completamente transpa-
rentes.

Comentario: Al igual que en los formatos descritos anteriormente, en esta caja 
de texto, se puede introducir un comentario que se asocie con la imagen.

Para que las opciones Fax CCITT grupo 3; Fax CCITT grupo 4 no se muestren gri-
sadas y estén disponibles, la imagen debe haber sido indexada previamente desde 
el menú Imagen y reducida a dos colores.

Modo Indexado

Finalmente y para cuando el caso lo requiera, se describirán las distintas posibi-
lidades que ofrece el cuadro de diálogo para convertir la imagen a colores Indexa-
dos. Para ello, cabe aclarar que éste es un modelo de color que es una manera de 
describir y especificar un color. El término se emplea a veces para referirse tanto 
al sistema del espacio de color como al espacio de color en que se basa.

Para acceder a este comando habrá que ir al menú Imagen / Modo / Indexado...
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En su primera parte presenta las opciones del Mapa de colores.

• Generar paleta óptima: Esta opción genera la mejor paleta posible con un 
número máximo predeterminado de 256 colores (el formato GIF clásico). 
Desde Número máximo de colores: se puede reducir el valor, con la conse-
cuente probabilidad de obtener resultados con efectos no deseados como el 
denominado banding (bandas de color) en las transiciones de un color a otro.

• Usar paleta optimizada para Web: Este proceso utiliza una paleta de colores 
adaptada específicamente para la Web. Si el destino de la imagen es ese, la 
opción es la más conveniente.

• Usar paleta en blanco y negro (1-bit): Esta opción genera una imagen con 
tan solo dos valores, blanco y negro. Aplicar para el caso de ser un fax por 
ejemplo.

• Usar paleta personal: Tildada esta opción se habilita una lista que se desplie-
ga al dar clic sobre el casillero de colores ubicado por debajo. Para cada una, 
se indica entre paréntesis el número de colores que la componen. La paleta 
Web, con 216 colores, es una paleta segura para la Web. Fue creada origi-
nariamente por Netscape para proporcionar colores que se deberían ver bien 
tanto en Mac como en PC, e incluso Internet Explorer 3 podía gestionarla. 
Desde la versión 4, MSIE gestiona una paleta de 212 colores. El problema 
de compatibilidad de colores entre todas las plataformas todavía no se ha 
resuelto y probablemente nunca ocurra.

Fig. 24.2. Conversión de color indexado.

Fig. 25.2. Paletas Web posibles .
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Difuminado

En algunas ocasiones es necesario utilizar alguno de sus filtros dado que una 
imagen indexada puede tener hasta 256 colores y algunos de ellos pueden no 
estar disponibles en la paleta. Esto puede producir algunas manchas o parches 
sólidos en áreas que deberían tener transiciones suaves de color. Las opciones de 
difuminado permiten corregir estos efectos no deseados.

Además de Ninguno, hay tres filtros más disponibles. Como es casi imposible 
predecir cuál será el resultado con cada una de las opciones, lo mejor será inten-
tarlo con todos y ver cual funciona mejor. El filtro Posicionado se adapta bien a las 
animaciones.

Es oportuno advertir que una imagen indexada conlleva una severa pérdida de 
colores y la paleta añadida puede dar como resultado un mayor tamaño de archivo 
y de menor calidad que si se guarda como JPEG.
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UNIDAD III

Personalización de GIMP - Órdenes Generales

Para aprovechar todos los recursos que ofrece GIMP, algo muy importante es 
aprender a configurar el programa, pues como en un automóvil, una buena puesta 
a punto permitirá obtener el mejor rendimiento del mismo.

Al momento de la instalación del programa, el mismo se configura a través de lo 
que se denomina opción predeterminada. Aunque no es aconsejable la modifica-
ción de la configuración de éste, hay algunas modificaciones que pueden realizarse 
para obtener un mayor rendimiento del mismo.

Para esto habrá que acceder al diálogo de preferencias desde el menú Editar/  
Preferencias. Este diálogo compuesto principalmente por dos áreas, permite per-
sonalizar muchos aspectos del comportamiento de GIMP. Para ello en la figura 
01.3, se ha denominado 1 al área izquierda del cuadro donde se encuentran las 
páginas con que cuenta el programa y 2 al área desde donde se pueden configurar 
cada uno de los parámetro de dichas páginas.

Si bien las posibilidades son muy amplias, se abordarán sólo algunas en parti-
cular que ayudarán a un mejor desempeño en el proceso de aprendizaje, aunque  
hacia futuro y cuando las circunstancias así lo requieran, se puede volver a confi-
gurar. 

Entorno

 En su configuración se estarán definiendo varios aspectos relacionados con la 
imagen que se va a abrir y su vinculación con algunos diálogos e incluso  entre el 
programa y el ordenador, pues desde aquí se estará definiendo la cantidad de me-

Fig. 01.3. Cuadro de diálogo Preferencias.
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moria de sistema asignada a varios propó-
sitos. También permite deshabilitar el diá-
logo de confirmación que aparece cuan-
do se cierran imágenes no guardadas, y 
seleccionar el tamaño de los archivos de 
miniaturas que produce GIMP.

Consumo de recursos

Número mínimo de niveles de deshacer: GIMP permite deshacer la mayoría de 
las acciones, ya que genera un Histórico de deshacer - Historial - para cada ima-
gen. Independientemente del uso de la memoria, el programa permite deshacer 
un número mínimo de las acciones más recientes; este es el número que se espe-
cifica aquí.

Memoria máxima para deshacer: Es la cantidad de memoria asignada para cada 
imagen cuando se aplica repetidamente la acción deshacer. Si el historial de des-
hacer supera este tamaño, los pasos más antiguos se borran, a menos que el nú-
mero de pasos no sea más pequeño que el especificado arriba.

Tamaño del caché de mosaico: Desde aquí se asignará la cantidad de memoria 
RAM del sistema al programa para administrar los datos de la imagen. Si GIMP 
requiere más memoria que ésta, utilizará la memoria de intercambio del disco 
disponible que en algunas circunstancias, ocasionará un rendimiento lento del or-
denador. Hay una oportunidad de configurar este número cuando se instala GIMP, 
pero puede ser modificado aquí, obviamente este valor estará condicionado por las 
características de hardware; asignar las 3/4 partes de la memoria RAM disponible 
es un buen recurso.

Tamaño máximo de la imagen nueva: Este no es un valor límite, pues si se in-
tenta abrir una imagen nueva más grande que el tamaño aquí especificado, GIMP 
pedirá confirmación para hacerlo. En realidad se trata de prevenir que acciden-
talmente se cree una imagen tan grande que pueda provocar que el programa se 
cuelgue o el rendimiento del ordenador sea muy lento.

Número de procesadores que usar: Si GIMP ha sido instalado en un ordenador 
que cuente con más de un procesador, desde aquí se lo puede establecer. Aquellas  
PC cuyo procesador cuenta con más de un núcleo, el dato debe ser considerado de 

Fig. 02.3. Página de Entorno.
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la misma manera.

Miniaturas de imágenes

Tamaño de las miniaturas: Recordando lo visto en el diálogo Abrir imagen hacia 
la derecha del mismo se muestra una miniatura del archivo seleccionado, desde 
esta opción se puede determinar el tamaño con que ésta se mostrará, siendo las 
opciones,  Ninguna, Normal (128 x 128) y Grande (256 x 256) píxeles.

Tamaño máximo del archivo para miniaturizar: Para el caso de aquellos archivos 
de imagen cuyo tamaño sea mayor que el tamaño aquí especificado, GIMP no ge-
nerará una miniatura del mismo.

Guardar imágenes

Confirmar el cierre de las imágenes no guardadas: Esta opción que viene tildada 
por defecto, tiene como propósito salvaguardar las imágenes procesadas previa-
mente, ya que cerrar una imagen no se puede deshacer, esto hará que GIMP pre-
gunte si realmente quiere cerrar sin guardar.

Historial de documento

Mantener un registro de los archivos utilizados en la lista de documentos recien-
tes: Repasando lo visto en la unidad II, en las maneras de abrir archivos está la 
opción de hacerlo desde Abrir reciente / Historial del documento. Pues bien, esta 
opción tildada hará que exista tal historial.

Interfaz de usuario

El idioma con que se presenta la interfaz; 
los diálogos de las Capas, Canales...y 
los atajos de teclado pueden ser perso-
nalizados desde esta página. 

Idioma 

Desde la caja de texto en cuyo extre-
mo derecho presenta el botón u que al 
pulsarlo  abre el listado de posibilidades 
para seleccionar el idioma; por defecto 
se ofrece la opción Idioma del sistema, 
es decir adopta el idioma del sistema 
operativo instalado en el ordenador.

Fig. 03.3. Página de Interfaz de usuario.
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Vistas previas

Desde este diálogo, se pueden modificar las propiedades de  las vistas en mi-
niatura presentes en el diálogo capas o canales, modificando su tamaño o visibili-
dad; incluso el tamaño de las vistas previas de navegación. De no ser esta última 
opción, las anteriores casi no tiene sentido que sean modificadas. De manera 
predeterminada, GIMP muestra el contenido de las capas y de los canales como 
miniatura en diversos lugares, incluyendo el diálogo de capas.

Combinaciones de teclas

Es oportuno aclarar que acelerador se denomina al atajo de teclado que activa 
cualquier menú combinando la tecla A  y una secuencia de otras teclas; nor-
malmente la tecla asociada se muestra subrayada en el texto del menú. El resto 
de los atajos de teclados utilizados en la manipulación del programa pueden ser 
configurados desde esta página.

Usar combinaciones de teclas dinámicas: Esta opción se encuentra desactivada 
de manera predeterminada, porque puede llevar a los usuarios novatos a sobre-
escribir accidentalmente los atajos de teclados standard. Pero su función, una vez 
habilitada es muy novedosa ya que proporciona la posibilidad de crear atajos de 
teclado dinámicamente, para ello se posiciona el puntero del mouse sobre el co-
mando o menú y al momento de mostrarse activo (resaltado) se aprietan las teclas 
correspondientes.

Dar clic sobre la barra Configurar las combinaciones de teclas... abre otro diálogo 
desde donde, menú por menú, pueden ser configuradas y/o modificadas las posi-
bles combinaciones de teclas. 

Fig. 04.3. Configurar combinaciones de teclas. Fig. 05.3. Comandos del menú Capas        .
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A modo de ejemplo se describen los pasos para asignar un nuevo atajo de tecla-
do al comando Duplicar capa. Para el procedimiento se debe pulsar sobre el signo 
“+” que precede a cada menú de la lista, esto despliega el listado de comando 
que depende de ese menú, figura 5.3. Una vez identificado al que se le asignará 
el atajo se pulsa sobre el mismo para seleccionarlo. En la columna Combinación 
de teclas se leerá la leyenda Acelerador nuevo, figura 6.3 momento en el que se 
puede teclear la combinación (una combinación es el uso simultáneo de dos o más 
teclas), para el ejemplo se utilizó Cj figura 7.3

Para que en futuras sesiones se mantengan los cambios realizados en los ata-
jos de teclado, habrá que dejar tildada la opción Guardar los cambios de teclas 
al salir, o pueden ser  guardados en el momento adecuado pulsando en el botón 
Guardar los cambios de teclas ahora, éstos se aplicarán en las sesiones futuras. 
Si el resultado de los cambios realizados  no es el esperado, se da clic en el botón 
Restablecer los cambios de teclas a los valores predeterminados y todo volverá a 
estar como la primera vez que se inició GIMP.

Dar clic en el botón Eliminar todas la combinaciones de teclas, eliminará de los 
menús todos los atajos establecidos.

Tema

Ofrece solo dos opciones de configuración de cómo se mostrarán los componen-
tes de la interfaz (iconos - diálogos, etc.) una por defecto y otra donde todo es más 
pequeño. Queda a gusto del operador definir esto.

Sistema de ayuda

Gimp cuenta con un completo sistema de ayuda que puede ser instalada direc-
tamente en el disco rígido del ordenador, o bien, activado desde Internet. Para 
determinar esto se dispone de la página 
Sistema de ayuda.

Fig. 06 y 07.3. Asignación de atajo de teclado.

Fig. 08.3. Página Sistema de ayuda.
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General

Mostrar consejos: Estos consejos se presentan como pequeñas burbujas de texto 
cuando el puntero del mouse es apoyado sobre algún elemento de la interfaz, sea 
este un botón o un icono. En algunas oportunidades describen lo que hace el ele-
mento; otras dan una sugerencia sobre usos no obvios. Si no se desea que esto 
ocurra habrá que desmarcar esta opción. 

Mostrar botones de ayuda: Esta opción controla la visualización de los botones 
de ayuda, disponibles para acudir a ella, en los diálogos de las herramientas.

Manual del usuario: Desde esta lista desplegable se puede optar por:
• Usar la versión en línea (requiere conexión a Internet).
• Usar una copia instalada localmente para el caso de que esto se haya hecho 

previamente.

Visor de ayuda

Visor de ayuda: La ayuda de GIMP se suministra en forma de archivos HTML, es 
decir como páginas Web. Para verla se puede seleccionar desde la lista desplegable 
seleccionando entre:

• Visor de ayuda de GIMP o.
• Navegador Web, esta última opción hará que se ejecute el navegador Web 

predeterminado para el ordenador.

Opciones de herramientas

Las opciones de herramienta hace refe-
rencia a la configuración que se le da 
a los parámetros modificables de una 
herramienta determinada (tamaño, pro-
porción de aspecto, etc.) disponibles en 
el diálogo empotrable que lleva su nom-
bre ubicado debajo de la caja de herra-
mientas. Desde esta página se puede 
determinar el comportamiento y aspec-
to del mismo y otros recursos ofrecidos 
por el programa.

Fig. 09.3. Página Opciones de herramientas.
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General

Guardar las opciones de herramienta al salir: Tildar esta opción hará que cada 
vez que se modifique la configuración de una herramienta, al cerrar el programa y 
volver a ejecutarlo, dicha herramienta mostrará la última establecida; por el con-
trario, si no se tilda, la herramienta mostrará la configuración por defecto.

Guardar las opciones de herramienta ahora: Pulsar este botón hace que las op-
ciones de herramienta establecidas durante la edición de una fotografía o la simple 
configuración de alguna de ellas sean guardadas y cuando se reinicie  el programa 
cada una de ellas mostrará esa configuración.

Restaurar las opciones de herramientas guardadas a los valores predetermina-
dos: Este botón es casi auto-explicativo, pues al pulsarlo los registros de los pará-
metros de las opciones de herramienta vuelven a sus valores originales, pero no 
está de más explicarlo pues si existe algún temor en pulsar el botón anterior, ahora 
se sabe que con este todo vuelve a ser como al comienzo.

Ajuste a la rejilla y la guía

Distancia del ajuste: Cuando se utiliza la rejilla o las líneas guías, este valor de-
termina la distancia en píxeles donde se activan estos comandos respecto de la he-
rramienta utilizada, es decir, ejercen un cierto magnetismo sobre la herramienta.

Escalado

Interpolación predeterminada: De entre las opciones ofrecidas se determina el 
nivel de interpolación utilizado al momento de transformar las dimensiones de una 
imagen. Más adelante se abordará sobre esto detalladamente.

Opciones de pintado compartido entre todas las herramientas

Los cuatro comandos listados vienen activados desde el tilde por defecto, es-
tableciendo que cada uno de ellos será el utilizado para todas las herramientas. 
Por ejemplo, si el pincel guardado tiene un diámetro de 20 píxeles, cualquier otra 
herramienta seleccionada tendrá un pincel de 20 píxeles de diámetro; si el degra-
dado es de color de frente a fondo, toda herramienta seleccionada que presente 
degradado, este se mostrará de la misma manera.

Herramienta mover

Estando activada esta opción hace que el comportamiento de la herramienta 
Mover cambie la capa o ruta editada a activa.

La configuración predeterminada de esta página se ajusta adecuadamente al 
flujo de trabajo sin requerir modificaciones, por lo menos en esta instancia.
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Caja de herramientas

Apariencia

Por defecto viene tildada la opción Mostrar color de fondo y frente, último icono 
presente abajo y al centro de la caja de herramientas, ofreciendo además acompa-
ñarlo de una representación del pincel, patrón y degradado activo y/o una minia-
tura de la imagen activa de entre las abiertas. Para ello sólo será necesario tildar 
la opción.

Configuración de las herramientas

En realidad desde aquí no se configura una herramienta pues esto se hace desde 
las opciones de cada una, sino que se determina cuáles de ellas integran la caja 
de herramientas. En el listado del cuadro presente hacia abajo se encuentran to-
das las herramientas de las que dispone GIMP, pero no todas se encuentran pre-
sentes  en la caja, estando sólo aquellas que presentan un ojo a la izquierda del 
icono que la representa. Para incorporar 
otra herramienta hay que buscarla en el 
listado, activarla con un clic sobre ella 
y luego pulsar el botón para convertirlo 
en ojo.

Los botones presentes hacia abajo del 
cuadro simbolizados con flechas permi-
ten modificar el orden de ubicación de la 
herramienta dentro del listado, en tanto 
que el restante al ser pulsado restaura 
el orden predeterminado.

Fig. 10.3. Página Caja de herramientas.

Fig. 11.3. Iconos incorporados.

Fig. 12.3. Una herramienta activada se muestra 
pintada de azul - Botón para incorporarla a la caja.
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Imagen predeterminada

Esta página permite configurar parámetros que tendrán relación con el comando  
Nuevo del menú Archivo. Desde aquí se podrán determinar las características ini-
ciales que tendrá una imagen que se quiera crear desde cero. 

Plantilla: Al dar clic sobre la flecha se abre un desplegable con las opciones 
predeterminadas de tamaño posibles de imagen, consignando ancho por alto en 
píxeles, u otras posibilidades definidas por los tamaños estándares de papeles, 
formatos Web e incluso video (A 3, A 4, B 5, etc.).

Tamaño de imagen

Anchura y Altura: Desde estos campos se puede asignar manualmente cual será 
la anchura y la altura total que tendrá el documento. Asimismo la unidad de medi-
da en que será creado: píxeles, pulgadas, milímetros, etc.

Por debajo se ubican dos iconos Vertical y Horizontal con los cuales determinar 
el formato de la imagen.

Opciones avanzadas

Resolución X - Resolución Y: Desde estos campos se podrá consignar manual-
mente, cuál será la resolución de la imagen,  incluso en qué unidad de medida 
(píxeles x pulgada, píxeles por milímetros, etc.).

Entre los dos casilleros X e Y se encuentra el símbolo de una cadena unida indi-
cando el vínculo entre ambos valores, cualquiera de ellos que se altere modificará 
simultáneamente el otro; éste puede ser roto con un clic, permitiendo modificar 
uno u otro valor independientemente.

Fig. 13.3. Página Imagen predeterminada.

Fig. 14.3. Opciones de tamaños predeterminados.



Unidad 3  

58  Técnico Universitario en Fotografía 

Espacio de color: Del desplegable se puede determinar si la imagen será en color 
RGB o en escala de grises.

Rellenar con: Permite definir cual será el fondo sobre el que se creará la imagen.

Comentario: Sobre la caja de texto se puede agregar algún comentario particular 
para la imagen nueva.

Máscara rápida

Color de la máscara rápida: El color predeterminado (rojo) se adapta muy bien 
a la mayoría de los trabajos de edición, pero en caso de ser necesario desde aquí 
puede ser modificado pulsando  en el botón   que abre el cuadro de diálogo 
Establecer el color predeterminado de la másca-
ra rápida.

Por ahora será conveniente mantener esto 
como viene por defecto hasta familiarizarse con 
el uso y comportamiento de estos diálogos. Lo 
importante es conocer que desde aquí puede ser 
establecido.

Sabiendo que desde las preferencias se pueden configurar los comandos, he-
rramientas y modo de visualización de GIMP, algunas páginas, como por ejemplo 
la de la Rejilla de imagen predeterminada que son de fácil interpretación, no se 
abordarán en particular por lo extenso y tedioso que esto sería.

Ventana de imagen

Si bien esta página permite configurar va-
rios aspectos del comportamiento de la ven-
tana, queda a criterio del operador experi-
mentar con las distintas posibilidades que 
ofrece.

General

Mantener tildada la opción Usar <<punto 
por punto>> de forma predeterminada hace 
que a cada píxel de la imagen se le asigne 
un píxel de la pantalla.

Fig. 15.3. Establecer color predeterminado 
de la máscara rápida.

Fig. 16.3. Página ventana de imagen.
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Velocidad del <<desfile de hormigas>>: Cuando se practica una selección o se 
selecciona una capa completa, en el contorno se muestra una línea de trazos ne-
gros y blancos como en movimiento; la velocidad de ese movimiento se establece 
desde aquí, siendo el valor predeterminado una buena opción.

Comportamiento de la redimensión y la ampliación

Redimensionar la ventana al ampliar: Tildada la opción hace que la interfaz mo-
difique su aspecto a medida que se modifique el nivel de zoom.

Redimensionar la ventana al cambiar el tamaño de la imagen: Activada la opción 
cuando una imagen es modificada en sus dimensiones (cantidad de píxeles) la in-
terfaz modifica su aspecto.

Los dos comandos ofrecidos tienen mejor aplicación en caso de utilizar la confi-
guración de ventanas flotantes independientes, para el caso del modo de ventana 
única toda la interfaz se encoge o amplía resultando un tanto impredecible.

Proporción de ampliación inicial: Entre las dos opciones que ofrece, Ajustar a la 
ventana o 1:1, la opción predeterminada es la más adecuada pues cada vez que 
se abre una imagen ésta se muestra en su totalidad sin importar el tamaño de la 
misma, en tanto que la segunda opción la mostrará en su tamaño original.

Barra espaciadora

Cuando se tiene una imagen abierta a la que se le ha aplicado un importante 
aumento de zoom, con la opción predeterminada apretando sostenido la barra y 
pulsando sostenido el botón del mouse, al desplazarlo por la pantalla se puede 
navegar la imagen actuando como la paleta de navegación. La segunda opción en 
cambio desplaza la capa activa.

 
Punteros del ratón es auto-explicativo siendo conveniente probar algunas mo-

dificaciones para conocer el comportamiento del mismo.

Las dos sub-páginas pertenecientes a Ventana de imagen son auto-explicativas 
recordando que es conveniente probar algunas modificaciones y que varias de las 
opciones ofrecidas también pueden ser modificadas desde el menú Vista.

Fig. 17.3. Subpágina Apariencia. Fig. 18.3. Subpágina  Título y estado.
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Pantalla

Transparencia

Toda imagen que se abre en GIMP lo hace 
sobre un lienzo, del mismo modo que  el pintor 
crea su obra; este comando permite establecer 
las características que tendrá ese lienzo, sien-
do la opción predeterminada la más adecuada 
para el trabajo en fotografía tanto para el Estilo 
de la cuadrícula como para su Tamaño.

Resolución del monitor

Al momento de instalarse GIMP en la PC este dato se establece automáticamente 
pero dado el caso que el monitor no sea reconocido puede configurarse desde la 
opción Introducir manualmente.

Gestión de Color

 Los dispositivos utilizados para fotografía, 
como cámaras digitales, escáners, pantallas, 
impresoras, etc., poseen características pro-
pias de reproducción del color. Esta condición 
obliga a configurar adecuadamente el progra-
ma para que los resultados obtenidos en el 
tratamiento de una imagen sean satisfactorios 
tanto para imágenes en pantalla como impre-
sas.

Por esta razón lo primero será determinar el 
espacio de color. Un espacio de color se asigna 
por medio de un perfil de color. Un perfil de 
color se puede considerar como una tabla de consulta para traducir las caracterís-
ticas de un color específico de un dispositivo a un espacio de color de un dispositivo 
independiente, llamado espacio de trabajo. Por lo tanto, al asociar a un perfil de 
color se estará asignando ese perfil como gama del modo de color a utilizar. Al edi-
tar fotografías lo usual será hacerlo en el modo RGB, esto hace necesario  analizar 
este modelo.

Al instalar el programa, como opción predeterminada se asigna como espacio de 
color el perfil sRGB que funciona muy bien para la Web, donde se trabaja con un 
total de 256 colores; apuntando a que todos los usuarios pudieran visualizarlos de 
manera similar, sin importar qué monitores o configuraciones utilicen.

Fig. 20.3. Página Gestión del color.

Fig. 19.3. Página Pantalla.
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Este perfil sin embargo, toma una propor-
ción limitada del espectro posible del mo-
delo RGB, siendo recomendable ampliarlo. 
En consecuencia en fotografía digital utili-
zar el perfil Adobe RGB (1998), que abarca 
una gama mayor que el anterior, sería lo 
adecuado. En la figura 21.3 el trazo negro 
representa el espacio de color que el ojo 
humano es capaz de percibir, con trazo rojo 
el perfil RGB (1998) y con trazo verde el 
perfil sRGB.

 
Tras esto y viendo las posibilidades que 
ofrece la página de Gestión de color, lo 

conveniente será ajustar los parámetros según este criterio.

Modo de operación: Posibilita determinar qué realizará el programa al momento 
de abrir un archivo que contenga un perfil de color incrustado.

• Sin gestión de color: Esta opción le quita a GIMP la gestión de color.
• Pantalla de color gestionado: GIMP mostrará la imagen según el perfil de 

color dado para la pantalla.
• Simulación de impresión: Esta selección habilita la gestión de color de GIMP 

no sólo para aplicar el perfil a la pantalla, sino también para el perfil de simula-
ción de la impresora seleccionada. Haciendo esto, se puede visualizar los resul-
tados del color de la impresión con esa impresora. Tal vez esta sea una opción 
adecuada para predeterminar.

Perfil RGB: Aquí es desde donde se asignará el perfil de color apropiado para fo-
tografía, como se dijo anteriormente Adobe RGB (1998), es lo más conveniente. 
Pero probablemente entre las posibilidades disponibles, no se encuentre este per-
fil, en ese caso habrá que instalar el mismo en la computadora y desde la opción 
Seleccionar perfil de color desde el disco establecerlo.

Perfil CMYK: A pesar que desde GIMP no es conveniente realizar impresiones 
directas, si es recomendable establecer una adecuada gestión de color en este 
sentido; para ello lo más apropiado será asignar Coated FOGRA 27 (ISO 12647 
- 2:2004 como perfil para CMYK.

 
Perfil del monitor: Un operador avanzado en el conocimiento de los perfiles de 

color y en la correcta calibración de la pantalla del ordenador, podrá asignar desde 
aquí el perfil generado especialmente para ese monitor.

Las cuatro siguientes opciones es conveniente mantenerlas como vienen confi-
guradas por defecto, por lo menos hasta tener un acabado conocimiento sobre los 
perfiles de color.

Fig. 21.3. Diagrama modelo de color RGB.
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Comportamiento de apertura de archivos: Con esta opción se podrá determinar 
que deberá hacer GIMP en caso de que un archivo contenga un perfil incrustado, 
para el caso lo conveniente será seleccionar la 
opción Convertir al espacio de colores RGB. De 
conservarse la opción predeterminada, cada vez 
que se abra una imagen con un perfil distinto al 
establecido anteriormente GIMP advertirá que la 
imagen contiene un perfil distinto y preguntará 
si se desea convertirlo o mantenerlo.

Trabajando con Fotografías

Aquí se comenzará a utilizar el programa a partir del tratamiento de una foto-
grafía. En principio se analizarán algunas acciones u órdenes generales que en 
muchos casos serán de rutina.

Puede ocurrir en ocasiones que una imagen no se encuentre en posición correc-
ta; esto sucederá en el caso que se haya cambiado la orientación de la cámara 
en el momento de la toma por ejemplo. Si bien muchas cámaras tienen la opción 
para guardar la información sobre el cambio de posición, en cuyo caso se orientará 
correcta y automáticamente, se hace necesario conocer también, cómo hacerlo 
manualmente, pues podría ser que esa imagen provenga de un escaneado que se 
haya realizado sin cuidar la posición. 

Importante, antes de manipular una fotografía lo mejor será hacer un duplica-
do de ésta para evitar arruinar el original. Para esto ir al menú Imagen / Duplicar 
o hacer el atajo de teclado Cd. Esto  creará un duplicado exacto de la imagen; 
cerrar entonces la imagen original y guardar la actual como una copia.

Una cuestión importante es que el aprendizaje será racionalmente y no de me-
moria, pues es imposible pretender recordar dónde está la solución a cada proble-
ma. Para avanzar descargar desde la Galería de imágenes en la carpeta Unidad 3 
el archivo img. 01.jpg y abrirlo.

Es oportuno recordar que en la Unidad 1 se mencionó que los menús guardan 
órdenes generales, estas órdenes siempre se refieren a algo determinado; en un 
caso puede ser la imagen, en otro una capa o una selección, etc., por lo tanto, si lo 
que se busca es girar o rotar el total de una imagen, lo lógico sería que esta orden 
se encuentre en un menú, luego un segundo razonamiento determinará que la or-
den se refiere a la imagen, por lo que se podría suponer que esta orden se encuen-
tre en el menú Imagen. Desplegadas las opciones, se observan algunos comandos 
que hacen referencia a un lienzo - Tamaño del lienzo, ajustar lienzo a las capas y 
Lienzo al tamaño de la selección - Este concepto de lienzo ha sido tomado de la 
imagen del pintor frente al lienzo de su obra. Puesto que el lienzo será el soporte

Fig. 22.3. Alerta del espacio de color.
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sobre el que se trabajará la obra fotográfica, si se lo rota, tal como si cambiara de 
posición el bastidor con la tela del pintor en el caballete, la imagen cambiará de 
orientación. Pero hasta aquí no aparece ninguna opción referida a esta posibilidad, 
sin embargo, hay un comando llamado Transformar que al apoyar el cursor sobre 
él, despliega una lista de opciones:

• Voltear horizontalmente: La imagen 
se volteará en sentido horizontal pero en 
tres dimensiones, es decir, lo que está a 
la izquierda aparecerá a la derecha. Es 
lo mismo que sucede si se da vuelta una 
diapositiva o un negativo.

• Voltear Verticalmente: La imagen se 
volteará en sentido vertical pero en tres 
dimensiones, nuevamente como si invir-
tiéramos una transparencia.

• Rotar 90° en sentido horario: La 
imagen gira hacia la derecha sobre su 
plano.

• Rotar 90° en sentido anti-horario: 
La imagen gira hacia la izquierda sobre 
su plano.

Fig. 23.3.

Fig. 24.3.

Fig. 25.3.

Fig. 26.3.
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• Rotar 180°: La imagen gira sobre su 
plano quedando al revés en sentido ver-
tical y horizontal.

Esta variedad de opciones como se ve, 
actúan sobre la imagen en su totalidad, 
por tal motivo se las considera del tipo 
órdenes generales.

Ajustar el tamaño y la resolución – Tamaño de imagen

Uno de los primeros ajuste que habrá que hacer es proporcionar al trabajo el 
tamaño y la resolución adecuados.

Una fotografía digital se compone de píxeles que son la mínima porción de infor-
mación de imagen; cada uno de ellos contiene la información de un solo tono, por 
lo tanto, habrá que imaginar a la fotografía como un mosaico compuesto por una 
cantidad de píxeles que se mide según las dimensiones en píxeles de ancho por 
píxeles de alto que cubren la superficie de la foto. 

Fig. 27.3.

2048 x 1536 = 3.145.728

3.1 Mega píxeles

Fig. 29.3. Tamaño de imagen.

Fig. 28.3. Menú imagen / Transformar /  opciones posibles.
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Este tamaño dependerá del elemento con el que se  haya hecho la captura, sea 
una cámara o un escáner; si se multiplica la cifra del ancho por la altura expresa-
das en píxeles se obtiene el número total de píxeles que componen la fotografía, 
generalmente expresada en mega píxeles. En el caso de las cámaras fotográficas 
digitales cuando hace referencia a este valor, normalmente esta cifra será el tama-
ño de imagen máximo que es capaz de alcanzar y que es parte de lo que hace a 
la calidad de la imagen, pues este valor condiciona el tamaño máximo que puede 
alcanzar una foto impresa.

La calidad de definición de la imagen está directamente relacionada con el tama-
ño de los píxeles.

Una prueba muy sencilla de hacer, es en la misma pantalla de la PC,  aplicar una 
lupa a una imagen cualquiera aumentando su vista previa hasta alcanzar ver el  
tamaño de los píxeles, así se comprueba que si son demasiado grandes, se pierde 
definición fotográfica; en este experimento, sin embargo, no se estará alterando 
el número de píxeles.

Un error muy frecuente consiste en confundir los términos y los conceptos; la 
calidad de la imagen no depende de la cantidad de píxeles sino del tamaño de los 
mismos.

El tamaño adecuado de un pixel estará condicionado siempre por el destino final 
del archivo, por lo que según sea éste, habrá que ajustar el tamaño de los mismos 
a ese destino.

Otra consideración a tener en cuenta es que ninguna  cámara digital permite mo-
dificar el tamaño de los píxeles, la cámara trabaja siempre con el mismo tamaño, 
aunque sí se podrá optar por distintos tamaños de captura, esto es, configurarla 
para obtener diferentes cantidades de píxeles.

Cada dispositivo de salida, como las impresoras, minilab, el monitor, proyector, 
etc. Requiere un tamaño de píxeles específicos para reproducir la calidad espera-
da;  este ajuste habrá que hacerlo desde GIMP.

La forma de medir el tamaño de los píxeles que se utiliza universalmente, con-
siste en contar la cantidad total de ellos que entran en una pulgada lineal; al de-
terminar una cantidad específica, se estará indirectamente definiendo su tamaño, 
a esto se lo llama resolución.

El término resolución es el peor utilizado de toda la terminología digital, ya que 
se confunde con el tamaño de la imagen. No existe una resolución de tantos por 
tanto píxeles. La resolución será siempre una cantidad determinada de píxeles por 
pulgada lineal, o puntos por pulgadas o líneas por pulgadas.

Por lo antedicho, la resolución es la cantidad de píxeles por pulgada y su unidad 
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serán las iniciales ppi (Pixels Per Inch), o dpi (Dots per Inch) puntos por pulgadas.

Si por ejemplo se eleva una resolución de 100 ppi a 300 ppi, se estará achicando 
los píxeles, pues en un espacio donde antes entraban sólo 100 ahora habrán 300 
píxeles. Es importante recordar que al ser cuadrados, sólo habrá que preocuparse 
por uno de sus lados, el otro se ajustará proporcionalmente.

En la figura 30.3, se muestra un ejemplo de 
cambio de resolución, donde deliberadamen-
te se dan valores bajos para que sea más 
notoria la diferencia.

Como se observa, si se baja la resolución se 
agrandan los píxeles. Por ello para poder ob-
tener copias de gran tamaño, habrá que con-
figurar la cámara para capturar con la mayor 

cantidad posible de píxeles y de ser factible, ampliar la cantidad total de éstos. 
En tanto que el tamaño de los mismos estará condicionado por el límite que so-
porte el equipo de reproducción (impresora, monitor, minilab). Por lo tanto, debe 
entenderse por resolución la cantidad de píxeles por pulgada, que a su vez define 
el tamaño de los mismos y en consecuencia el tamaño final que tendrá la imagen. 
Esa resolución no puede ser una decisión arbitraria, sino que será fundamental 
respetar los requerimientos del dispositivo de salida.

Ajustar la resolución de una imagen

Una buena rutina de trabajo será que inmediatamente de abierta una imagen se 
ajuste su tamaño, de esta forma no habrán sorpresas desagradables al momento 
de darle el destino final, sea este impresión o visualización en pantalla. Es impor-
tante recomendar en este punto que el primer paso a realizar es el de duplicar el 
archivo original y trabajar sobre esta copia, preservando así las características del 
archivo original y ante cualquier accidente poder hacer uso de este nuevamente.

Imágenes para la Web 

Preparar una imagen cuyo destino será una página Web requiere establecer que 
la misma sea de la mejor calidad posible y que el archivo pese lo menos posible. 
Para el caso de fotografías lo ideal es utilizar como formato el JPG pues otorga 
buenos colores y gran detalle.

El proceso se puede resumir en cuatro ítems; la elección del formato de archivo; 
el nivel de compresión que hace a la calidad de la imagen; las dimensiones ancho 
por alto y la resolución. Para esto a pesar de no venir incorporado por defecto con 
el programa existe un plugin denominado Save for Web...

Fig. 30.3. Resolución.
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Guardar para Web: Este plugin se lo puede descargar desde la página Web 
GIMP Plugin Registry pulsando en el link http://registry.gimp.org/files/save_for_
web_0.28.6_win32.zip

Instalación: Descargado el archivo en el disco rígido habrá que descomprimir-
lo directamente en la carpeta C:\Users\NOMBRE\.gimp-2.8\plug-ins. (Windows 
Vista) C:\Documents and Settings\nombre-usuario\.gimp-2.6\plug-ins (Windows 
XP), luego ubicar por el explorador dicha carpeta, abrirla para buscar el archivo we-
bexport.exe que se encuentra dentro de las carpetas 32 y 64 bits respectivamente. 
Seleccionar el correspondiente al sistema operativo, copiarlo y pegarlo dentro de 
la carpeta plug-ins. Realizado esto  cerrar GIMP en caso de haber estado abierto, 

reiniciar nuevamente la aplicación y ya estará disponible en el menú Archivo.
Para conocer sus características descargar desde la Galería de imágenes en la 

carpeta unidad 3 el archivo img. 02.3.jpg, abrirlo e ir al menú Archivo / Save for 
web... Su utilización es muy simple e intuitiva, desde esta primer pantalla en el 
cuadro “1” se determinará cual será el formato de archivo (JPG; PNG-8/24 o GIF. En 
el recuadro “2” se dispone de dos fichas desde donde conmutar entre esta primer 
pantalla y otra donde establecer otros parámetros explicados más adelante. Desde 
el recuadro “3” se establecen los valores de la Calidad de la imagen a través del 
comando Quality; variando el control deslizante se estará modificando la cantidad 
de información de color con que será guardado el archivo, en la caja de la derecha 
indicará el valor asignado que puede ir de 0 a 100. A partir de establecerse un valor 
y soltar el cursor,  el sistema se toma un instante en reconstruir la imagen indicando 
en el recuadro “5” File size (Tamaño del archivo) el nuevo peso del mismo. Para un 
destino Web un valor de entre 40 y 50 será suficiente con resultados aceptables en 
pantalla. Con el comando Smoothing (Suavizado), se pueden hacer correcciones 
más finas de este valor. Mantener tildadas las opciones Optimize (Optimizado) y Ba-
seline (Línea de base) es la mejor opción para el algoritmo de compresión, toda vez 
que garantiza que la imagen se visualice en la mayoría de los navegadores Web; no 
todos estos muestran las imágenes en el modo Progressive (Progresivo). La opción

Fig. 31.3. Guardar para Web.
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Strip EXIF (Mostrar datos EXIF) si está tildada no mostrará los datos de configu-
ración de la cámara (Abertura de diafragma; Velocidad de obturación; ISO; etc.).

En el recuadro “4” se obtiene una vista parcial de la imagen obtenida en tanto que 
con los controles de zoom situados en el recuadro “6” se puede modificar la vista 
previa de la misma; seleccionar Fit visible para ver la imagen completa. 

Dando clic en la ficha de la derecha del recuadro “2”, se accede a una segunda 
pantalla en donde se podrán establecer las dimensiones de la imagen. En el recua-
dro “1” Resize (Cambiar el tamaño) se encuentran dos cajas de texto donde apare-
cen los valores Width y Height correspondientes a la anchura y altura de la imagen. 
Modificando cualquiera de los dos valores el otro hará lo propio simultáneamente 
manteniendo las proporciones origina-
les pero, si se rompe el vinculo entre 
ellos con un clic en los eslabones ubi-
cados hacia la derecha de las cajas, se 
pueden modificar independientemente, 
lo que provocará una deformación de la 
imagen.

En el recuadro “2” Crop (Cortar) se pueden establecer medidas relacionadas con 
los ejes “X” e “Y” para practicar un recorte de la imagen original. Desde la vista 
previa se pueden establecer estos cortes a partir del uso del cursor, apoyando so-
bre cualquiera de los lados de la imagen delimitada por una línea de puntos, como 
también, desde cualquiera de los vértices, lo que permitirá modificar dos lados 
simultáneamente, figura 33.3. En todas estas operaciones siempre habrá que es-
perar que el programa reconstruya la imagen para que arroje el tamaño final del 
archivo.

Fig. 32.3. Opciones de tamaño.

Fig. 33.3. Guardar para Web - recorte de la imagen .
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Finalmente se da clic en Save para guardar el archivo, determinando el nombre 
del mismo y la ubicación en que será almacenado. Como se observa, la imagen 
original sigue abierta en GIMP manteniendo las mismas propiedades, en tanto que 
se ha generado un nuevo archivo.

Imagen para impresión

 Cuando se obtienen imágenes de la Web o desde una cámara configurada en el 
tamaño de captura más pequeño, las imágenes serán de baja resolución y tamaño. 

La resolución de impresión es propia de la impresora y hace referencia a la can-
tidad de píxeles que la impresora consigue pintar por cada pulgada de papel. Ésta 
dependerá de la impresora, de la tinta y del papel empleados.

Cuando en las características de la impresora dice, por ejemplo, que la resolución 
es de 2.880  x 1440 ppp, se está brindando una información parcial en referencia 
a esto. En el caso de las impresoras de inyección de tinta, corresponde al número 
de gotas de tinta por cada pulgada de soporte (papel) de ancho por alto. Un mo-
delo de cuatro tintas (Cian; Magenta; Amarillo y Negro) de 2.880 ppp será capaz 
de pintar sobre el papel 2.880/4 = 720 píxeles por pulgada. Para obtener óptimos 
resultados y poder pintar correctamente los píxeles deberá aplicar cuatro gotas de 
tinta en cada pixel, es decir 2.880/16 = 180 dpi. Este razonamiento se basa en 
que las impresoras pintan gotas redondas y los píxeles son cuadrados, por lo cual, 
deberá aplicar cuatro gotas para pintar las cuatro esquinas de cada uno de ellos. 
Una manera fácil de determinar entonces la resolución de la impresora será dividir 
ese primer dato, ejemplo: 2880 por la cantidad de cartuchos de tinta. El segundo 
valor establecido indica el avance del papel y generalmente es inferior porque aún 
no se consigue una velocidad de sincronismo mejor.

Desde el ordenador a través de programas como GIMP se puede establecer la 
“resolución de salida” que es la que determina el tamaño de los píxeles, en tanto 
que la resolución de impresión la determinará el controlador de la impresora en las 
opciones de impresión según se ajuste la primera. Para obtener óptimos resulta-
dos la segunda debe ser superior a la primera.

Manteniendo abierto el archivo img. 
02.3.jpg utilizado anteriormente, se puede 
preparar con GIMP la imagen para que ésta 
pueda ser impresa. Para ello hay que ir al 
menú Imagen / Tamaño de la impresión... 
allí se abrirá un diálogo similar al de la fi-
gura 34.3 con las siguientes características:

Fig. 34.3. Establecer la resolución de impresión de la imagen
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Tamaño de la impresión

Anchura y Altura: en estas cajas aparecen las medidas originales de la imagen 
pero con la particularidad que están expresadas en milímetros y esto es lógico 
pensando que las dimensiones de un papel son físicas. Hacia la derecha de ellas se 
ubica otra caja desde donde poder seleccionar otras unidades de medidas (Píxeles, 
Pulgadas; Centímetros, etc.). Por debajo se encuentran las cajas de Resolución 
X e Y: que es desde donde se determinará precisamente la resolución de salida. 
Automáticamente que este valor sea modificado, los valores de anchura y altura 
también lo harán. Pero no así la cantidad de píxeles que componen la imagen, es 
decir, se redimensiona la imagen en milímetros pero no se remuestrea.

Si las dimensiones resultantes no son las requeridas para el trabajo, habrá que 
hacer otro procedimiento que permitirá ajustar las mismas.

Escalar la imagen...

Este es el comando que permite modifi-
car las dimensiones finales de una imagen 
agregando o quitando píxeles (redimen-
sionando el lienzo) se lo encuentra tam-
bién en el menú Imagen / Escalar la ima-
gen... Importante: trabajar siempre sobre 
una copia del archivo original es lo más 
conveniente.

Al ejecutarlo se muestra un diálogo com-
puesto por dos comandos:

Tamaño de la imagen

 Presenta dos cajas de textos donde asignar los valores Anchura - Altura, se-
guidas de un menú desplegable donde seleccionar la unidad de medida (píxe-
les; porcentaje; puntos; etc.). Más abajo las cajas de texto correspondientes 
a las resoluciones “X” e “Y” seguidas de otro desplegable para asignar la uni-
dad de medida (píxeles/in; píxeles/mm; etc.). Entre las cajas, hacia la derecha, 
se muestra una suerte de eslabones de cadena unidos, simbolizando el víncu-
lo que existe entre ambas; modificando cualquiera de los valores hará que au-
tomáticamente el otro valor también se modifique, en tanto que si se da un 
clic sobre estos eslabones, se rompe el vínculo independizando un valor del 
otro; esto hará que si algún valor es modificado y el otro no, la proporción de 
la imagen original será modificada, provocando la deformación de la misma.

Al aplicar este proceso de escalado, en realidad lo que se está haciendo es quitar 

Fig. 35.3. Escalar imagen.
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o agregar píxeles a una imagen, a esto se lo denomina “remuestrear”. Al reducir 
la cantidad de píxeles (ancho - alto) el sistema quita  los mismos reconstruyendo 
la imagen (remuestreando).

Interpolación

Como se ve, obtener una copia más chica de un archivo no representa ningún 
problema, sin embargo, estirar el tamaño original es igualmente sencillo, claro que 
para esto será necesario contar con mayor cantidad de píxeles que los que tenía 
la imagen original.

Si en la Anchura o Altura del tamaño de la imagen se introduce una dimensión 
mayor, se verá que el programa propone automáticamente inventar la cantidad 
necesaria de píxeles para cubrir esa superficie; siempre sin modificar la resolución 
debido a que esta operación se la realizó desde Tamaño de impresión. A este pro-
ceso se lo denomina Interpolación. El nombre proviene de la idea de interpolar, 
intercalar nuevos píxeles creados por el programa.

Es lógico pensar que los mismos alterarán la calidad final de la imagen y la pér-
dida de calidad se notará en la falta de definición o foco. Esta pérdida será mayor 
cuanto mayor sea la interpolación. En la práctica esto significa que sobre-dimen-
sionar más allá del doble una fotografía producirá un deterioro visible.

Métodos de interpolación 

Calidad

 Cuando se realiza una interpolación, el programa a través de este comando 
permite determinar la calidad del resultado, conforme el tipo de algoritmo selec-
cionado desde la lista desplegable de Interpolación, según las siguientes opciones:

• Ninguna: No se utiliza interpolación. Los píxeles simplemente se agrandan o 
se quitan, como si fueran ampliados. Este método es muy rápido dando como 
resultados una baja calidad.

• Lineal: Este método es relativamente rápido, pero los resultados son discre-
tamente buenos.

• Cúbica: Su lentitud no es tan significativa siendo que los resultados son muy 
satisfactorios.

• Sinc (Lanczos 3): Cuando el destino de la imagen requiere una ampliación 
importante con este método se consigue menor desenfoque.
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UNIDAD IV

Las Herramientas de GIMP

En esta unidad se aprenderá a operar las herramientas de GIMP, ejecutando las 
acciones más simples como cambiar el tamaño en el que se verá una imagen hasta 
las más complejas; de esta manera se entenderá como funcionan y cuál será el 
criterio a utilizar para configurarlas desde el diálogo de Opciones.

Herramienta Ampliación (Zoom)

Antes de procesar una fotografía en GIMP habrá que sentirse cómodo con la for-
ma en que ésta se visualizará en la pantalla, haciendo referencia al espacio que 
ocupará en el monitor, pues cuando se abre toma un tamaño por defecto al que no 
hay por qué ajustarse.

Para aplicar la herramienta lo primero será abrir desde la Galería de imágenes/ 
Unidad 4 el archivo img. 01.4.jpg y activar la herramienta Ampliación para de-
terminar la manera en que la imagen encajará en el espacio disponible o área de 
trabajo. Hay tres maneras rápidas de acceder a la misma; desde la Caja de he-
rramientas donde el botón está representado por una lupa;  a través del atajo de 
teclado z o desde el menú Herramientas / Ampliación.

Para activar una herramienta sólo es necesario pulsar sobre ella y siempre habrá 
una herramienta activa, por lo que se debe evitar realizar pulsaciones innecesa-
rias sobre las fotografías, ya que actuará provocando a veces daños irreparables.

Una vez activa la herramienta Ampliación por debajo, el diálogo de opciones ha 
cambiado, ahora muestra la configuración de Ampliación, ofreciendo como op-
ciones tildar el casillero Auto-redimensionar ventana. Esta opción activa, hace 
que cuando se realiza una selección de ampliación sobre la imagen arrastrando 

Fig. 01.4. Herramienta Ampliación y Opciones de configuración.

Fig. 02.4. Menú Herramienta / Ampliación.
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con clic sostenido, la ventana imagen acompaña la ampliación simultáneamente. 

Por debajo se sitúan dos controles más: Ampliar y Reducir, por defecto se en-
cuentra activado el primero, esto hace que cuando se da clic sobre la imagen se 
produce una ampliación de la misma; es innecesario modificar esta configura-
ción, toda vez que con sólo apretar sostenido la tecla F se conmutan las opcio-
nes. Asimismo, girando la ruedita del mouse en un sentido y otro hará lo propio.

Estando destildada la opción Auto-redimensionar, dando clic sostenido sobre la 
imagen trazando un rectángulo, se verá que el contenido de este rectángulo au-
mentará hasta los límites mismos de la ventana (si la dimensión más grande es la 
anchura, esta se ajustará a la anchura de la ventana de la imagen).

Otras formas de modificar la visualización de la 
imagen es a través del sub menú Ampliación del 
menú Vista que contiene varios comandos que 
afectan a la ampliación de la imagen.  Agrandar 
una imagen - Ampliar - es útil si se necesita tra-
bajar con una gran precisión, haciendo modifica-
ciones en la imagen a nivel de pixel o selecciones 
precisas. Por otra parte, reducir una imagen - Re-
ducir - es práctico para tener una visión general 
de la imagen y ver el resultado de los cambios 
que afectan a la imagen entera. Es oportuno acla-
rar que la ampliación no se puede deshacer, ya 
que no afecta a los datos de la imagen, sólo a la 
manera de mostrarlos. En este cuadro de diálogo 
se detallan además las teclas y sus combinacio-
nes de acceso rápido. Por ejemplo - para redu-
cir o = para aumentar. Una combinación de gran 
utilidad es Ge que  redimensiona la vi-
sualización de la imagen al tamaño de la ventana. 
También se puede recurrir al menú de ampliación 
ubicado en la parte inferior izquierda en la barra 
de estado de la ventana de imagen que establece 
varios valores fijos de zoom. 

Por último, desde el menú Ventana / Diálogos 
empotrables se puede abrir el correspondiente a 
Navegación; está diseñado para facilitar el despla-

zamiento por la imagen cuando ésta excede los límites de la ventana. En el diálogo 
se mostrará la imagen como grisada y un rectángulo en cuyo interior se muestra el 
contenido del área de la imagen visible en la ventana de imagen. Al apoyar el cur-
sor sobre este rectángulo cambiará su aspecto mostrando cuatro flechas opuestas 
entre sí - Cruz de movimiento -; al dar clic sostenido y moverlo, modificará el área 
o porción de imagen mostrada en la ventana de imagen.

Fig. 03.4. Menú Vista / Ampliación.

Fig. 04.4. Zoom.
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El deslizador que se ubica en la parte inferior de la 
imagen sirve para determinar el valor de zoom, siendo 
muy preciso. Los demás botones que se ubican por de-
bajo son auto-explicativos y si se deja por un instante 
el cursor apoyado sobre ellos se muestra una etiqueta 
describiendo su acción.

Recortar una fotografía

A esta altura ya se está en condiciones de comenzar a editar una fotografía. Pues 
se la ha orientado correctamente de haber sido necesario, y ajustado la resolución 
según su destino final; por lo que ya se tiene un Master u original de máxima 
calidad y máximo tamaño que será guardado en formato XCF. No olvidar trabajar 
sobre un duplicado. Mantener abierta la imagen utilizada anteriormente.

Según lo visto lo ideal será ampliar el tamaño de la imagen y la ventana de ima-
gen lo más posible de acuerdo a las características del monitor.

Analizar ahora la imagen debe ser de rigor, pues es probable que haya que re-
encuadrar la fotografía recortando la imagen, ya que es posible que hayan partes 
en sus bordes que no interesen.
 

El análisis del recorte es algo que debe hacerse muy minuciosamente. Muchas 
veces se presentan fragmentos de personas que arruinan una imagen sin apor-
tar nada en ella y que se soluciona con un recorte, pero también se podrá tomar 
la decisión de recorte para mejorar una escena o una composición. Por ejemplo, 
cambiar la posición de un horizonte, desplazándolo del centro hacia arriba o hacia 
abajo con sólo recortar la fotografía horizontalmente.

Esta decisión se puede tomar con total libertad, pero no es gratuito, cada vez 
que se recorte una fotografía, se le estarán quitando píxeles, es decir, reduciendo 
sus dimensiones y por lo tanto sus posibilidades reales de tamaño final.

Para realizar un corte GIMP cuenta con la herramienta denominada Recortar, 
figura 06.4. Se accede a ella desde el menú Herramientas / Herramientas de 
transformación / Recortar, con el atajo de teclado Sc  o desde la caja de he-
rramientas.

Una vez activada la herramienta, el diálogo Opciones ha cambiado, ahora está

Fig. 05.4. Diálogo empotrable Navegación.
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referido a esta herramienta.

Al mover el cursor del mouse sobre la imagen se puede 
ver la representación del símbolo de la herramienta. Sim-
plemente pulsar en un ángulo de la fotografía y sin liberar 
el botón desplazar hacia la esquina opuesta. No es nece-
sario ser cuidadoso en los límites pues hasta acá todo lo 
que se está haciendo es trazar una propuesta de corte. Un 
error generalizado consiste en tratar de precisar con exac-
titud el corte desde el comienzo mismo del trazado, siendo 
esto innecesario ya que se puede ajustar con exactitud 
posteriormente.  

 
En las cuatro esquinas se visualizan unos cuadrados denominados tiradores, éstos 
permiten desplazar dos lados simultáneamente modificando la propuesta de corte. 
En tanto que si se apoya el cursor en cualquiera de los cuatro lados de la imagen 
y fuera de estos cuadrados, se genera automáticamente un tirador específico para 

ese lado de la imagen, permitiendo modi-
ficar sólo ese lado.  Al pulsar sobre uno 
de ello y arrastrar, el resto de los tiradores 
desaparecen.

Fig. 07.4. Herramienta 
Recorte en acción.

Fig. 08.4. Tirador lateral.

Fig. 06.4. Herramienta Re-
cortar.
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El sector de imagen que queda fuera del marco así planteado es el que se elimi-
nará de la foto, o desde otro punto de vista, lo que esté dentro del marco será la 
imagen final.

Una vez determinado el recuadro de corte, será preciso tener en cuenta que el 
mismo puede desplazarse por la imagen pulsando sostenido dentro del recuadro. 
Los límites del corte estarán dados por los límites propios de la imagen. Si se ne-
cesita cancelar esta propuesta se presiona la tecla X.

Opciones de Recortar

Hasta acá sólo se ha visto la forma más básica del uso de 
la herramienta, pero entre sus opciones de configuración, 
se pueden establecer características propias a cada recor-
te.

Sólo la capa actual: Más adelante cuando se aborde el tra-
tamiento de las capas se entenderá mejor la importancia 
de esta opción que si está tildada la herramienta afecta 
sólo a la capa activa.

Permitir agrandar: Esta opción permite que el recorte so-
brepase los límites de la imagen o capa e incluso del lien-
zo (salir de la ventana de imagen). La imagen resultante 
se compondrá de una porción de la imagen propiamente 
dicha y una transparencia.

Expandir desde el centro: Marcada esta opción, el rectángulo de recorte se ex-
pande desde donde se da clic, pixel que es tomado como el centro del trazado a 
realizar. Pulsando la tecla C mientras se traza el rectángulo de recorte se anula 
la opción.

Fijo: Con esta opción activada todo será muy preciso, permite trazar una pro-
puesta de corte con dimensiones fijas y proporciones específicas.

Fig. 09.4. Opciones de 
Recortar..

Fig. 10.4. Propuesta de corte fuera de los límites Fig. 11.4. Imagen resultante incluye transparencia
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Proporción de aspecto: Es la configuración predeterminada. Al momento de 
trazar un rectángulo, la anchura y la altura mantienen la misma relación que tie-
nen en la imagen original.

Anchura/Altura: Seleccionando una de ellas y estableciendo un valor determi-
nado en el casillero ubicado inmediatamente debajo, al dar clic y arrastrar sobre 
la imagen, se trazará un rectángulo con esa medida fija y liberada la otra hasta el 
límite del trazado. El valor de esta dimensión se puede ajustar en distintas unida-
des de medida desde la caja ubicada hacia la derecha; por defecto se establece el 
pixel.

Tamaño: En este caso ambos registros, anchura y altura, estarán fijos. Sus va-
lores se establecen en la misma caja de texto de abajo, por ejemplo “200 x 300”. 
Al dar clic y apenas arrastrar sobre la imagen, el rectángulo de recorte adoptará 
estos valores. Hacia la derecha donde en la opciones anteriores se podía selec-
cionar la unidad de medida, ahora se ubican dos iconos (vertical - horizontal) que 
hará que las dimensiones establecidas se puedan conmutar desde estos.

Posicionar: En estas dos cajas de texto se muestra la posición del cursor (ho-
rizontal a la izquierda, vertical a la derecha) partiendo de la esquina superior 
izquierda del rectángulo de recorte en tiempo real, pudiendo modificarse manual-
mente. En la caja de la derecha se puede cambiar la unidad de medida.

Tamaño: En estas dos cajas de texto se muestran el tamaño (horizontal a la 
izquierda, vertical a la derecha) del rectángulo de recorte en tiempo real que tam-
bién puede modificarse manualmente.

Resaltado: Por defecto viene tildada haciendo que el área exterior del rectángulo 
quede grisada para ayudar a determinar cual será la imagen resultante.

Guías: Por defecto la opción es Sin guías pero se ofrecen cinco opciones más que 
trazan líneas que ayudan a mejorar la composición (Líneas medias - Regla de los 
tercios - Regla de los quintos - Secciones áureas - Líneas diagonales).

Encoger automáticamente: Este botón intentará localizar un borde, en la capa 
activa, del cual extraer las dimensiones. Esta opción sólo funciona bien con objetos 
aislados contrastados nítidamente con el fondo.

Encoger combinado: Esta opción funciona igual con o sin Encoger automática-
mente. Usa la información del pixel de todas las capas visibles, más que de la capa 
activa.

Definida el área a recortar sólo habrá que dar clic dentro del rectángulo o presio-
nar la tecla E, para confirmar y aplicar el corte.

Cualquiera de las opciones antes descritas, si bien determinan un área de corte, 
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permiten desplazar esa área por toda la superficie de la imagen librando a criterio 
del operador qué porción de imagen será la resultante.

Algo importante de saber es que nada de esto es gratuito, cualquier corte que se 
practique sobre una imagen hará que ésta pierda píxeles, con lo cual su tamaño y 
posibilidades de impresión estarán directamente condicionadas por las caracterís-
ticas propias del corte.

Rotar una imagen

En muchas ocasiones se deberá corregir algún 
encuadre en donde no se reparó en observar 
cuidadosamente el horizonte, quedando éste 
con una inclinación hacia uno de los lados o se 
querrá provocar algún efecto especial en la com-
posición desestabilizando los elementos de la es-
cena desafiando las leyes de la gravedad. Para 
esto casos existe una herramienta denominada 
de Rotación a la que se puede acceder desde la 
caja de herramientas o con el atajo de teclado 
Sr.

Si bien esta herramienta permite rotar la capa 
activa, una selección o una ruta, ahora será ana-
lizada desde lo dicho precedentemente. Abrir 
desde la Galería de imágenes / Unidad 4 el ar-
chivo img. 2.04.jpg

Al pulsar sobre la imagen se abre el cuadro Ro-
tar con el cual, a través de un control deslizante 
centrado a modo de balanza, se puede girar la 

imagen hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea el lado hacia el que se 
lo desplace. Al moverlo, en la caja de texto situada en la parte superior de este 
diálogo se muestra el valor del ángulo resultante del giro. Todo esto hasta ahora 
se produce sobre un eje central que se fija al momento de activar la herramienta, 
es decir, el giro que se produce se muestra como si la imagen hubiese sido pin-
chada con un alfiler en el centro mismo de ella. Esto también puede hacerse con 
el cursor del mouse arrastrando con clic sostenido. Y efectivamente si se obser-
va la imagen una vez activada la herramienta, en el centro se traza una especie 
de mira que ancla la imagen en ese punto. Por eso en el cuadro de información, 
debajo del deslizador, aparecen otras dos cajas de texto Centro X: - Centro Y: 
acompañadas hacia la derecha por otra más donde establecer la unidad de medi-
da en que se muestra la información, siendo el pixel la unidad por defecto. Desde 
estas cajas se puede modificar la ubicación de ese punto estableciendo cualquier 
otro valor numérico dentro de un eje de coordenadas X e Y y que no supere los

Fig. 12.4. Herramienta Rotar.

Fig. 13.4. Información de Rotar.
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valores máximos de la imagen. Esto también puede realizarse dando clic sobre el 
punto arrastrando y soltando en el lugar donde se quiera que la imagen pivotee.

En la figura 14.4. se muestra el eje de 
rotación desplazado, y el diálogo de in-
formación indicando el ángulo de rota-
ción (1) y la ubicación del punto de ro-
tación (2).

Opciones de Rotar
El primer comando disponible es el de Transformar 
con tres botones Capa - Selección y Ruta que per-
miten seleccionar el elemento sobre el que actuará la 
herramienta, siendo esto válido para todas las herra-
mientas de transformación, por ahora no serán des-
critos ya que se los abordará más adelante, dejando 
tildado por defecto Capa.

Los demás comandos que se ubican hacia abajo de-
ben ser configurados en su conjunto según el propó-
sito de la rotación antes de aplicar la herramienta. 
Como ya se ha mencionado anteriormente lo mejor 
es entenderlo a través del razonamiento; a continua-
ción y para una mejor comprensión, se los describirá y 
configurará trabajando sobre la imagen abierta donde 
habrá que corregir un horizonte inclinado.

Dirección: Desde este comando se configura la manera o la dirección en que se 
transforma una capa, pudiendo hacerse en dos modos:

• Normal (hacia adelante): Al activar la herramienta aparece como un duplica-
do de la imagen superpuesto que rota los grados establecidos por el operador. 
Al momento de aplicar la herramienta con un clic sobre el botón Rotar en el 
cuadro de información, se produce el efecto de la herramienta sobre la ima-
gen.

• Correctivo (hacia atrás): Seleccionada esta opción, al activar la herramienta 
sólo se muestra un recuadro con las dimensiones máximas de la imagen; su 
uso es el más adecuado para el caso de correcciones en imágenes con errores 
geométricos como puede ser el caso de un horizonte inclinado. Seleccionar 

Fig. 14.4. Eje de rotación desplazado.

Fig. 15.4. Opciones de Rotar.
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esta opción.

Interpolación: Al momento de aplicar una transformación sobre una imagen di-
gital, ésta se reconstruirá nuevamente. El método o algoritmo usado para esa 
transformación se lo puede elegir desde una lista desplegable que se ofrece desde 
aquí, la calidad final de la imagen estará condicionada por esa selección. 

• Ninguno: A pesar de ser el método más rápido su uso provoca un efecto 
denominado diente de sierra como consecuencia de que el color de cada pixel 
se copia desde el pixel vecino más cercano.

• Lineal: También llamado bilineal, su uso produce resultados muy satisfacto-
rios dado que el color de cada pixel se calcula como el color promedio de los 
cuatro píxeles más cercanos en la imagen original. 

• Cubica: Siendo que los resultados obtenidos con este método son muy satis-
factorios, para el caso de imágenes cuyo destino sea la impresión en tamaños 
importantes, vale la pena darle el tiempo que requiere su uso. Para calcular el 
color de  cada pixel se promedia con el color de los ocho píxeles más cercanos 
en la imagen original. 

• Sinc (Lanczos3): A través de la función matemática Sinc, este método rea-
liza una interpolación de alta calidad, también aplicable para imágenes impri-
mibles. Como el destino de la fotografía que se está preparando en este ejer-
cicio paso a paso será una impresión, dejar la opción por defecto estará bien.

Recortado: Desde esta lista desplegable se puede determinar qué acción realiza-
rá la herramienta tras la rotación. Opciones:

• Ajustar: Seleccionando esta opción después de rotar, la imagen se mostrará so-
bre un lienzo semi-transparente pero incompleta, probablemente con sus puntas 
mutiladas; sobre el área de trabajo de la ventana de imagen aparece trazado en 
línea de puntos el borde de la nueva capa. Las áreas no visibles de la imagen se 
encuentran ocultas fuera de las dimensiones originales de la imagen; para que se 
muestre completa se puede recurrir al menú Imagen/Ajustar lienzo a las capas. 

Si se presta atención, las propiedades originales de la imagen respecto de su re-

Fig. 16.4. Borde de la capa. Fig. 17.4. Lienzo ajustado a capa.
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lación de aspecto por ejemplo 4:3, han sido modificadas convirtiéndose en una 
imagen más cuadrada.

• Recortar: Aplicando esta opción 
las partes que exceden los límites de la 
imagen original se eliminan. La línea de 
puntos se mantiene dentro de estos lí-
mites.

• Recortar al resultado: En este 
caso la imagen es rotada y recortada a 
los límites del resultado final, mostrando 
un lienzo semi-transparente en la zona 
donde se sacrificaron píxeles.

• Recortar con aspecto: Esta opción 
actúa igual que la anterior con la dife-
rencia que produce un recorte ajustado 
a los parámetros de la imagen original, 
manteniendo su formato y proporciones 
originales y centrando el resultado en el 
lienzo. En ambas opciones para adquirir 
las dimensiones originales hay que es-
calar la capa resultante del corte.

Para que cualquiera de estas opciones sea de fácil interpretación y obtener me-
jores resultados, lo conveniente será valerse de algunos elementos de ayuda ofre-
cidos en el menú desplegable seguido hacia abajo.

Mostrar vista previa de la imagen: Cuando se opta por la opción Normal en el 
comando Dirección, mantener tildada esta opción permite regular la transparencia 
con que se muestra la imagen superpuesta rotada, a través del control de opacidad 
ubicado más abajo. Para variar la misma se puede recurrir a las flechitas de la de-

Fig. 18.4. Imagen rotada y recortada con la línea
de puntos en su límite.

Fig. 19.4. Imagen rotada y recortada al resultado 
de la corrección pero desplazada en el lienzo.

Fig. 20.4. Imagen rotada y recortada al resultado de 
la corrección manteniendo aspecto.
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recha o o directamente pulsando soste-
nido sobre la barra gris y desplazar en 
ambos sentidos hasta encontrar el nivel 
ideal.

Cuando la opción de la Dirección ac-
tivada es Correctivo este comando no 
cumple ninguna función pues sólo se 
muestra una de las guías establecida en 
el siguiente comando.

Guías: Son asistentes basados en reglas de composición.

• Sin guías: Sólo muestra un recuadro del tamaño de la imagen.
• Líneas medias: Se muestra el recuadro particionado en cuatro partes iguales.
• Regla de los tercios: presenta nueve particiones iguales.
• Regla de los quintos: la partición produce veinticinco partes iguales.
• Sección áurea: Presenta nueve partes formadas por el principio de esta regla 

de composición.
• Líneas diagonales: Muestra dos líneas diagonales en un sentido y otras dos 

en sentido opuesto.
• Número de líneas: Crea una rejilla dentro del recuadro siendo ésta, tal vez, 

la opción más adecuada ya que al trazarse una especie de malla sobre la ima-
gen, se obtiene mayor precisión al momento de establecer la rotación (opción 
predeterminada).

• Espaciado de las líneas: Esta otra rejilla también puede ser una buena op-
ción, ya que al ser seleccionada, habilita por debajo un comando similar al de la 
opacidad que permite variar el espacio entre las líneas pudiendo crearse rejillas 
según necesidad.

Fig. 22.4. Propuesta de rotación utilizando una rejilla variable.

Fig. 21.4. Rotación Normal con un 50 % de 
opacidad.
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15 Grados (Ctrl): Tildando esta casilla al arrastrar el mouse sobre la imagen 
limitará la acción en estadios de 15°. Otra manera de activarla es manteniendo 
pulsada la tecla C mientras se opera con el mouse.

Como se ha mencionado anteriormente, lo mejor entonces será prestar debida 
atención a todas estas posibilidades de configuración antes de aplicar la herra-
mienta. Además, es oportuno manifestar  que estas opciones son comunes a la 
mayoría de las herramientas de transformación.
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UNIDAD V

En el Laboratorio - Edición de Imagen

A partir de esta unidad se comienza con la edición propiamente dicha de una 
fotografía, lo que sería el trabajo en un laboratorio y, del mismo modo que en el 
proceso analógico, los primeros pasos tendrán que ver con la exposición o ajustes 
de niveles.

Para esto será necesario familiarizarse con términos como Rango Dinámico y 
Profundidad de Color.

Rango dinámico

Con este nombre, concepto heredado del negativo, se define a la distancia entre 
la menor y mayor densidad de tonos, donde una mayor densidad produce un tono 
más alto (claro) y una menor densidad un tono más bajo (oscuro). De esta manera 
se  lo entiende como rango tonal. Habrá entonces, un rango dinámico propio del 
sistema y el propio de cada imagen. En un análisis más profundo se verá que cada 
soporte tiene su propia característica en cuanto al rango dinámico y justamente, 
ese es un valor importante a la hora de evaluar la capacidad de almacenar y admi-
nistrar información de color de un soporte (película, papel, sensor, escáner, etc.).

Suponiendo que se está trabajando con escala de grises, es lógico pensar que el 
rango dinámico es aquel que va desde el negro al blanco y si se trabaja con color 
se sabe que se lo está haciendo con tres canales de color RGB (Red, Green, Blue). 
En este caso habrá que pensar en densidad de color teniendo así, un rango diná-
mico para cada color, que va también de una densidad equivalente a la del negro 
al blanco; los colores son una combinación de estos tres canales primarios llamado 
canal compuesto o RGB (cada color es una proporción de los tres canales), este 
canal compuesto también tendrá un rango dinámico de negro a blanco.

Para terminar de entender el concepto, si se trabaja con un rango dinámico me-
nor que el que va de negro a blanco, la imagen será más comprimida o en términos 
habituales en fotografía, más chata.

Profundidad de color o bits por pixel

Ahora se hace necesario asociar otro concepto, el desarrollo tonal. Estas son las 
variaciones de tonos; en escala de grises la variación de grises y en color la varia-
ción de cada uno de los canales primarios y el propio RGB.

La cantidad de variaciones de tono comprendida dentro del rango dinámico se 
denomina Profundidad de color, siendo un valor importantísimo cuando se asocia
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a la riqueza tonal de una fotografía.

Trabajar con una escasa profundidad de color, arroja como resultado una foto 
pobre en variedad tonal.

En el sistema digital, la profundidad de color mínima que se utiliza es de 256 
colores para cada uno de los canales.

En una computadora, la información se almacena en un sistema binario cuya uni-
dad es el bit (dígito binario) y ya se sabe que en un bit se pueden almacenar sólo 
dos posibles informaciones. Con él se puede representar dos valores cualesquiera, 
como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino 
o femenino, amarillo o azul, etc.

Ocho bits forman un octeto, y se pueden representar hasta 28 = 256 valores 
diferentes.

A pesar que un byte y un octeto no son la misma cosa, hoy en día, en la inmensa 
mayoría de los computadores, y en la mayoría de los campos, un byte tiene 8 bits, 
siendo equivalente al octeto.

Trabajar con un modelo de un solo canal, como sería en la escala de grises, con 
8 bits sería suficiente, pues habrían 256 tonalidades diferentes de grises.

Pero al trabajar en color se lo estará haciendo con tres canales, lo que significa 
256 tonos de color por canal, es decir 8 bits por canal, lo que hace un total de 24 
bits, permitiendo obtener 16,7 millones de colores posibles, pues 256 x 256 x 256 
= 16.777.216.

Configurar el monitor a un espacio de color de por lo menos 24 bits (generalmen-
te nos ofrece la posibilidad de 32 bits) garantiza poder apreciar la gama completa 
de colores.

Por último y para afianzar bien el concepto, en la figura 01.5 se puede apreciar 
en la barra superior, una profundidad de color muy limitada con apenas 16 varia-
ciones tonales y en la inferior una de 256 tonos. El efecto visual es claramente 
notorio.

Fig. 01.5. Profundidad de color.
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Un dato muy importante a tener en cuenta es que todas las cámaras digitales 
trabajan con una profundidad de color de 8 bits por canal para el formato jpg, lo 
que implica una paleta de 16,7 millones de colores posibles, más que suficiente 
para la visión del ojo humano que percibe hasta 16 millones.

Sin embargo, las cámaras que trabajan en formato RAW hacen la captura en 12 
bits, lo que significa que capturan 4.096 variaciones de tonos por canal y segura-
mente se preguntará, para qué tantos colores si el ojo no es  capaz de apreciarlos. 
La idea es contar con exceso de información al comienzo de la edición para redu-
cirla al final del trabajo.

Resumiendo estos dos conceptos, se puede decir que es sumamente importante 
trabajar con un Rango dinámico completo y una Profundidad de color de al menos 
256 colores por canal.

Mediante el trabajo de edición que permite GIMP se podrán ajustar estos valores 
luego de haber tomado la fotografía.

Ajuste de la exposición – Brillo / Contraste

Como ya se ha dicho, el primer ajuste a realizar a las fotografías es el del Rango 
Dinámico. Para esto GIMP cuenta en primera instancia con una herramienta de-
nominada Brillo - Contraste que no está presente en la caja de herramientas por 
defecto pero si se desea puede ser incluida desde las Preferencias (Unidad 3). Una 
opción es activar desde el menú Herramientas / Herramientas de color / Brillo y 
contraste o, la opción más directa, yendo al menú Colores / Brillo y contraste...

 
Esta herramienta ajusta los niveles de brillo y contraste en la capa activa. Su uso 

es muy sencillo pero es poco sofisticada. Las herramientas Niveles y Curva permi-
ten el mismo tipo de ajustes, otorgando también, la posibilidad de tratar los colo-
res claros de manera diferente que los colores oscuros. En tanto que Brillo - Con-
traste es útil para hacer ajustes rápidos en unos pocos segundos, pero si la imagen 
es importante, lo mejor será usar una de las herramientas antes nombrada.

Para comprender su sencillo funciona-
miento se desarrollará un ejercicio paso 
a paso. Descargar desde la Galería de 
imágenes / Unidad 5 el archivo img. 
01.5.jpg. No olvidar duplicarla.

Activada la herramienta aparece una 
ventana con los respectivos controles a 
modo de deslizadores para cada uno de 
los registros. Desde estos, se pueden 
modificar los valores en más o en me-Fig. 02.5. Diálogo de Brillo y contraste.
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nos, de acuerdo a la necesidad de cada imagen. Pero algo muy conveniente que 
ofrece, es dar clic sostenido sobre la imagen y moviendo el mouse verticalmente 
se cambia la luminosidad, en tanto que si se lo mueve horizontalmente se modifica 
el contraste; satisfecho con el resultado se pulsa el botón Aceptar en el diálogo, o 
se da E desde el teclado.

Esta es la manera más sencilla de utilizarla pero es oportuno conocer todas las 
posibilidades que ofrece el diálogo de la misma.

Ajustes prefijados: Si después de realizar un ajuste sobre una imagen cualquiera 
se da clic sobre el signo “+” ubicado a la derecha de la caja de texto de este co-
mando, se muestra otro diálogo con una caja de texto donde asignar un nombre 

a ese ajuste, definirlo dando uno repre-
sentativo del ajuste, por ejemplo, B 14 
- C 20 y confirmar desde el botón Acep-
tar. Este ajuste ahora estará disponible 
para otras imágenes desde el desplega-
ble de este comando; lamentablemente 
en raras ocasiones dos fotografías pue-
den ser ajustadas de la misma manera.

Editar estos ajustes como niveles: Dar clic en este botón hace abandonar esta 
herramienta habilitando automáticamente la de Niveles que será explicada en el 
punto siguiente.

Mantener tildada la casilla Vista previa, permitirá observar sobre la imagen los 
cambios realizados, luego destildando y tildando repetidamente permite hacer un 
comparativo del antes y el después. 

Los botones Ayuda, Reiniciar, Aceptar y Cancelar presentes en éste y en la ma-
yoría de los diálogos que se utilizarán son auto-explicativos.

Niveles

 Es de suponer que un comando que afectará a la totalidad de la imagen se lo 
encuentre en dicho menú, pero como en realidad la herramienta Niveles es de ma-
yor afectación, se la encuentra en el menú Colores / Niveles... y también al igual 
que Brillo - Contraste  puede ser habilitada en la caja de herramientas, lo cual es 
aconsejable pues será una de las más utilizadas a la hora de procesar una imagen. 
Al activarla se despliega un cuadro de diálogo como se muestra en la figura 04.5.

La primera caja de texto Ajustes prefijados: ya fue descrita para Brillo - Con-
traste, operando de la misma manera aquí. Lo mismo para el signo “+”; luego se 
ubica un botón para acceder a un menú de pre-ajuste t que permite importar o 
exportar ajustes configurados por el usuario a una carpeta específica de GIMP

Fig. 03.5. Añadir ajustes a los favoritos.               
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(Level). 

Canal: Por defecto en el menú desplega-
ble se muestra Valor y se denomina así 
ya que la corrección que se haga, modifi-
cará los valor de los tres canales de color 
RGB simultáneamente, aclarando u oscu-
reciendo la imagen. Desplegando el menú 
se encuentra el resto de los canales.

Al dar clic sobre el botón contiguo Reini-
ciar el canal, hará que cualquier correc-
ción efectuada sobre el canal visible que-
de desafectada; su particularidad es que 
reinicia los valores modificados pero de 
ese único canal.

Los dos botones ubicados hacia la derecha 
modifican la forma en que se muestra el 
histograma (representación gráfica de la 

imagen), pudiendo optarse por Lineal o Logarítmico según sean las características 
de la imagen, no alterando estos ningún aspecto de la misma.

La curva sombreada dibujada en el cuadro Niveles de entrada se denomina 
histograma y es característica de la fotografía abierta. Como la corrección a rea-
lizar tiene que ver con los ajustes de exposición para mejorar el rango dinámico, 
se ha dejado seleccionado Valor para que esta corrección actúe sobre los tres 
canales  juntos.

 
Por debajo del histograma se encuentran tres casilleros correspondientes a los 

Niveles de entrada; esto es, la información que viene con la foto. Inmediatamente 
debajo del histograma vemos tres triángulos que se comportan como controles 
deslizantes, uno negro a la izquierda, uno gris al medio y otro blanco a la derecha. 
Estos representan el rango dinámico propio del sistema; el negro se corresponde 
con el casillero que tiene el valor “0” el blanco con el valor “255” y el gris con el 
casillero central con valor “1,00”, este último valor, no representa un gris medio 
que sería 128 como valor matemático en la escala de 256 tonos, sino que es la 
mitad equidistante entre los dos extremos. Los dos botones con la representación 
de un gotero juntos a las cajas del negro y blanco, sirven para recoger desde la 
imagen el supuesto punto más negro y más blanco respectivamente.

La idea es muy simple, la superficie sombreada del histograma representa los 
píxeles que componen la imagen y la manera en que estos se distribuyen según la 
escala tonal. Es decir, la verticalidad y la horizontalidad de la curva, estará indican-
do la cantidad de píxeles y de superficie de cada tonalidad dentro de la fotografía.

Fig. 04.5. Herramienta Niveles.               
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Observando el ejemplo de la figura 05.5  se puede decir que en el lado izquierdo 
del histograma hay un espacio vacío para luego elevarse muy suavemente la curva 
representativa del histograma que al alcanzar cierta altura desciende suavemen-
te, vuelve a ascender pero más abruptamente creando dos picos para finalmente 
descender hasta desaparecer, dejando otro espacio en blanco del lado derecho.  
Con este análisis se puede determinar que el negro puro no se ve representado en 
ninguna parte de la superficie de la imagen, en tanto que los medios tonos cubren 
una importante superficie de ésta y que tampoco existen píxeles  en el área de los 
blancos puros. Como conclusión se determina que en el caso de esta fotografía, la 
mayor superficie está cubierta por medios tonos.

Una lectura así del histograma permite determinar que para lograr una mejor 
imagen se debería aprovechar todo el rango dinámico y no desperdiciar esos sec-
tores de tonos bajos y altos presentes en ambos extremos del gráfico.

Esta corrección se realiza desplazando el triángulo negro de la izquierda hasta 
que coincida con el comienzo del histograma, para el caso de los tonos bajos (os-
curos). Rápidamente se comprueba que la fotografía gana en profundidad, figura 
06.5.

Habrá que tener cuidado en cuanto a no desplazar el triángulo negro dentro del 
histograma, pues esto provocaría el desplazamiento del tono negro; una cosa es 
que la foto se apoye en el negro y otra es recortar información auténtica de la 
imagen. Si se desplaza el negro dentro del histograma se convertirían otros tonos 
en negro figura 07.5

Como puede observarse se tiene una gran pérdida de detalles en parte importan-
te de la superficie de la fotografía. Lo dicho cabe también para el deslizador blanco, 
que por ningún motivo deberá desplazarse más allá del comienzo de la curva del 
histograma.

Fig. 05.5. Herramienta Niveles activada sobre una imagen.               
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Esta corrección del tono negro hasta el comienzo del histograma, es una tarea 
correctiva y necesaria que permite aprovechar al máximo el rango dinámico.

Ahora deberá considerarse qué sucede con el deslizador del medio. Si se lo des-
plaza se estará modificando la exposición de la imagen (subexposición – sobreex-
posición). Pueden hacerse pequeños desplazamientos y ver cómo la imagen cam-
bia su exposición manteniendo su calidad. Este ajuste podría considerarse como 
interpretativo; en tanto no se exagere el desplazamiento, no se producirán daños 
en la calidad de la imagen.

Es oportuno recordar que este deslizador no representa el tono medio sino que 
es un valor equidistante entre el negro y el blanco. Por lo tanto, cuando se desplaza

Fig. 06.5. Corrección del rango dinámico. Mayor contraste.               

Fig. 07.5. Desplazamiento incorrecto del negro.               
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el deslizador negro o el blanco, se verá que este cursor lo hace simultáneamente, 
por lo que luego de ajustar el rango dinámico desde los deslizadores negro, se 
puede ajustar a gusto la exposición con el deslizador medio.

Si se lo desplaza para la derecha se estará dando más valor a los tonos bajos, 
por lo que la imagen se subexpondrá. Por el contrario si se lo desplaza hacia la 
izquierda se estará generando mayor superficie a los tonos altos, es decir, se so-
breexpondrá la imagen figuras 08.5 y 09.5.

Resumiendo, el primer ajuste que se hará sobre una fotografía, sea ésta en blan-
co y negro o color, será el ajuste de niveles por medio de la herramienta Niveles, 
aprovechando todo el rango dinámico y definiendo su exposición.

Fig. 09.5. Sobreexpuesta con Niveles.               

Fig. 08.5. Subexpuesta con Niveles.               
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La pregunta que surge es que hacer con el desplazamiento o zona desaprovecha-
da del lado derecho del histograma, la de los tonos blancos.

El desplazamiento del blanco es una cuestión controvertida; muchos autores 
aconsejan hacer la misma tarea que con el negro. Sin embargo, es evidente que el 
valor 255 representa el blanco puro, sin posibilidad de representar detalle alguno.

Dicho de un modo más sencillo, cualquier valor de blanco 255 no tiene posibi-
lidad de mostrar textura y en fotografía no es agradable una imagen donde las 
zonas más claras se muestren como blanco papel.

La fotografía digital, desde el momento de la toma, es especialmente delicada 
en cuanto a los tonos altos, hay que ser muy cuidadoso de no sobreexponerlos ya 
que fácilmente se bloquea la información de las texturas.

Si se lleva el deslizador blanco hasta el límite del histograma se estará poniendo 
la foto al límite del blanco sin detalle, por lo que es recomendable mantener un 
desfasaje en el extremo derecho.

Aparentemente la imagen ha cobrado más impacto, pero un análisis más profun-
do demostraría que sobre las nubes existen zonas con blanco puro 255. Pero éste, 
es el primer paso de una serie de procesos a desarrollar durante la edición.

Por último, se verá que en muchos casos, al abrir una fotografía y proceder a 
revisar los niveles, se comprobará que el rango dinámico es el adecuado, no ha-
biendo espacios desaprovechados en los extremos. En este caso el procedimiento 
a realizar será ajustar la exposición con el deslizador central solamente.

Fig. 10.5. Corrección del deslizador blanco hasta cerca del histograma.               
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Obviamente estas correcciones tendrán buenos resultados en la medida que la 
fotografía haya sido captada con variaciones dentro de los límites razonables. Si 
se hubiese errado seriamente en la configuración de la cámara y se pretendiera 
corregirlos con los métodos descriptos hasta ahora, sólo se lograría dañar aún 
más la calidad de la imagen, produciendo ruido o defectos insalvables. Para poder 
comparar la modificación que se está haciendo, habrá que tener tildada la casilla 
llamada Vista previa ubicada en el ángulo inferior izquierdo de la ventana. Destil-
dada permite ver la fotografía original sin los ajustes. Por lo que, se tiene todo el 
tiempo necesario antes de dar Aceptar y guardar los cambios realizados.

En cuanto a los Niveles de salida ubicados por debajo de los de entrada, co-
rresponde al rango dinámico del propio sistema, es decir, en qué rango se desea 
trabajar. Por lo general no se cambiará la forma predeterminada de 0 a 255, siendo 
este último el máximo posible. Estos valores se acortan únicamente en caso de 
necesitar una imagen limitada en su desarrollo tonal.

Fig. 11.5. Rango dinámico adecuado desde la captura.               

Fig. 12.5. Rango dinámico acota-
do con niveles de salida.
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En el ejemplo de la figura 12.5 donde se ha variado el Nivel de salida a un valor 
de gris 88 y 255, se obtuvo como resultado una foto con poco desarrollo tonal. 
Esta opción es utilizada en aplicaciones gráficas para preparar una imagen casi 
transparente.

Todos los canales

El botón Auto permite aplicar una corrección automática donde el sistema inter-
preta automáticamente qué valores modificar utilizando el mayor nivel de blanco 
y negro encontrados en la imagen.

En cuanto a los tres goteros que lo preceden, con ellos se puede dar clic sobre el 
pixel más negro, sobre un tono medio  y sobre el pixel más blanco presentes en la 
fotografía para realizar la corrección tonal, también automáticamente. Estas herra-
mientas también pueden ser utilizadas para hacer correcciones de color. Por ahora 
se seguirá un camino de razonamiento basado en la noción de que cada comando 
alcanza sus máximas posibilidades realizando una tarea específica; confiaremos a 
Niveles el ajuste de la exposición y el aprovechamiento del rango dinámico, mien-
tras que el color será corregido con otras herramientas analizadas más adelante.

Por debajo se encuentra el botón Editar estos ajustes como curvas, con él se 
accede a un diálogo denominado Ajustar las curvas de color y que también será 
de un tratamiento posterior. Finalmente los botones inferiores del cuadro permiten 
Reiniciar los ajustes a como eran los valores al momento de abrir el archivo, Acep-
tar para definir los ajustes realizados o Cancelar para abortar la corrección.

Análisis de la exposición - Histograma

Ya se vio como realizar correcciones de niveles con el uso del histograma des-
de la ventana correspondiente; pero también existe la posibilidad de visualizar el 
histograma de una fotografía sin tener que hacer correcciones. Para esto se dispo-
ne del diálogo Histograma que se puede abrir desde el menú Ventana / Diálogos 
empotrables / Histograma; desde el menú de pestañas en un diálogo empotrable 
pulsando en el botón Configurar esta pestaña y seleccionando Añadir solapa / His-
tograma; desde el menú Colores / Info / Histograma.

Este diálogo exhibe la misma información que se ve en el de Niveles editando la 
capa activa y el pseudo Canal  RGB Valor que hace referencia al brillo y contraste 
de la imagen, es decir, el rango dinámico. Cualquier cambio que se aplique a la fo-
tografía mediante Niveles o con cualquier otro comando, se verá reflejado en esta 
ventana; esto es muy útil cuando se quiere analizar, en tiempo real, los cambios 
de edición. De manera similar se encuentra esta paleta en las cámaras digitales. 
En este caso permite comprobar la información de niveles según la configuración 
de la misma.
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Sin embargo, el diálogo Histograma es meramente in-
formativo, nada de lo que se haga con él provocará 
cambios en la imagen.

En la parte superior izquierda de la ventana se mues-
tra el nombre de la capa activa, si aún no existe más 
de una capa aparecerá el nombre img. 02.5.jpg para 
el caso del archivo actual. Por debajo el desplegable 
Canal que, como ya se dijo, por defecto aparece Va-
lor; pulsando en la flecha ofrece las siguientes posi-
bilidades:
• Valor: Para imágenes RGB y en escala de grises, 
muestra la distribución de los valores de brillo en la 
capa.
• Rojo - Verde y Azul: muestran independiente-
mente la distribución de los píxeles de cada canal en 
particular.
• Alfa: Muestra la distribución de los niveles de 
opacidad. Si la capa es completamente transparente 
será = 0, en tanto que si es completamente opaca su 
valor será 255; el histograma consistirá en una única 
barra en el borde izquierdo o derecho.
• RGB: Muestra la información de los tres canales 
simultáneamente más el del rango dinámico. 

Los controles que siguen hacia abajo del histograma 
propiamente dicho son de uso estadístico; no siendo 
necesario su abordaje en esta instancia de aprendi-
zaje. Simplemente se puede enunciar que desde los 
deslizadores negro y blanco ubicados en ambos extre-
mos se puede delimitar el rango, algo similar al ran-
go de salida del diálogo niveles. Modificando estos se 
selecciona un área del canal y por debajo se informan 
los siguientes datos: Media - Desviación estándar  
- Mediana - Píxeles - Cuenta y Percentil. su des-
cripción puede encontrarse en la ayuda del programa.

Profundizando sobre el tema se concluirá que es más 
factible acomodar una fotografía subexpuesta que una 
sobreexpuesta. La fotografía analizada debe represen-
tar una información equilibrada, presentando un histo-
grama repartido a lo largo de todo el rango tonal, evi-
tando en lo posible contacto con los extremos, sobre 
todo, con el derecho donde se ubican los blancos. 

Fig. 13.5. Histograma.               

Fig. 14.5. Canal RGB.               

Fig. 15.5. Estadísticas.               
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Para comprender acabadamente lo manifestado, lo mejor será desarrollar un 
ejercicio paso a paso. Descargar de la Galería de fotos / unidad 5 los archivos  
img. 03.5, 04.5 y 05.5.jpg. respectivamente. Activar en primer lugar el archi-
vo img. 03.5.jpg. y el Histograma; 
en este caso se trata de una imagen 
donde se siguió la recomendación del 
fotómetro de la cámara; el resultado 
es una curva bien repartida entre ex-
tremos alcanzando el blanco puro en 
las nubes presentes, figura 16.5.

Abrir el archivo img. 04.5.jpg; ésta fotografía fue sacada en el mismo lugar y 
momento pero con otra configuración de cámara sin respetar lo que el exposímetro 
acusaba, obteniéndose como resulta-
do una fotografía sobreexpuesta unos 
dos pasos aproximadamente. En este 
caso el histograma refleja claramen-
te lo que muestra la imagen; aquí el 
sensor de la cámara se bloquea y no 
almacena información en los tonos al-
tos, imposibilitando ajustar la imagen 
ya que no hay información en las zo-
nas ocupadas por estos tonos, figura 
17.5. 

Con este ejercicio también se obser-
va que se pueden abrir varias imáge-
nes sucesivamente, las que lo harán 
en otras pestañas. 

Activar ahora la herramienta Niveles 
e intentar corregir la sobreexposición. 
Como se puede ver, todas las zonas 
donde aparece el blanco puro no per-
mite apreciar detalles de textura algu-
na, figura 18.5.

Pulsar sobre la pestaña del archivo img. 05.5.jpg para activarlo; en este caso 
tampoco se respetó lo que el exposímetro de la cámara acusaba teniendo como 
resultado una imagen subexpuesta. El histograma refleja que una gran superficie 
de la fotografía se halla en los tonos bajos, apareciendo algunos tonos altos por la 
presencia de las nubes en la escena, figura 19.5.

Fig. 17.5. Imagen sobreexpuesta.             

Fig. 18.5. Imagen sobreexpuesta corregida.             

Fig. 16.5. Exposición equilibrada por una buena configuración de cámara.         
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La corrección de esta imagen con la herramienta Niveles permite levantar la ex-
posición sin comprometer los píxeles blancos, figura 20.5.

Aparentemente el resultado es similar al que se tenía en la foto inicial obtenida con 
la exposición indicada por el fotómetro de la cámara. Pero un análisis más profun-
do permite comprobar que en este segundo caso se ha conseguido controlar más 
los blancos.

Como conclusión se puede decir que con una cámara digital, cuando se captura 
en formato jpg, siempre será conveniente subexponer un tanto, pero jamás so-
breexponer.

Fig. 20.5. Imagen subexpuesta corregida.             

Fig. 19.5. Imagen subexpuesta.             
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UNIDAD VI

Capas - El Trabajo con Capas

Una de las herramientas más interesantes que ofrecen los programas de tra-
tamiento de imágenes y que GIMP no es la excepción, son las capas. Tener una 
sólida comprensión de sus principios de funcionamiento será indispensable, pues 
en el trabajo diario se recurre permanentemente a este sistema para la ejecución 
de todo tipo de tareas.

Qué son las Capas

Para entender cabalmente el manejo de capas se debe pensar en tres dimen-
siones. Será necesario imaginar  que se tiene una fotografía impresa en el papel  
de la que se hace otra copia exactamente igual en la cual se aplicará un cambio, 
por ejemplo, en cuanto a la exposición; una de ellas es una versión correctamente 
expuesta y otra subexpuesta.

Al tratarse de dos copias de la misma imagen, exactamente del mismo tamaño, 
se puede suponer que al superponerlas, por delante la correctamente expuesta 
y por detrás la subexpuesta y, practicando algún tipo de perforación con bordes 
lo suficientemente suaves en la primera, el resultado visual sería una integración 
de ambas imágenes. Esta superposición de una copia sobre otra en el espacio es 

lo que se conoce como una capa. Ver el 
esquema de la figura 01.6.

Aquí se puede ver cómo el observa-
dor está contemplando la capa superior; 
pero sólo podrá ver la inferior si la pri-
mera presenta alguna zona de trans-
parencia. La primer aplicación práctica 
descubierta para el empleo de las capas 
está basada justamente en este esque-
ma, ya que si se hace una copia de una 
foto en una capa y luego a la capa infe-
rior se la subexpone y a la capa superior 
se le borra algún sector de la imagen, se 

estará viendo en esa área la versión subexpuesta de la capa inferior. Esto es sólo 
un aspecto de las múltiples aplicaciones que tienen las capas. Otra gran posibili-
dad, es agregar sobre una fotografía una capa transparente en la cual se ha pega-
do una pequeña porción de imagen, como por ejemplo la silueta de una persona.

Al ser transparente el resto de la capa, se puede ver a través de ella la imagen 
de fondo teniendo la ilusión que el personaje se incorpora a esa escena; este es el 
principio de los montajes.

Fig. 01.6. Esquema de capas.
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Este ejemplo analizado es de fácil comprensión pensando que se está colocando 
las capas, una encima de la otra; en el monitor en realidad se está viendo las capas 
una delante de la otra.

La superposición se irá dando a partir de una fotografía original denominada Fon-
do, luego, cada capa que se vaya agregando se irá colocando delante del mismo; 
en consecuencia, si hay un fondo y una capa lo que se ve será la capa, y el fondo 
estará detrás de ésta. Ejercicio paso a paso: Abrir de la Galería de fotos / Unidad 
6 el archivo img. 01.6.jpg

Utilización de las capas

Para utilizar y administrar capas, habrá 
que recurrir al menú Capa y al cuadro 
de diálogo Capas; este último en caso 
de no estar visible se abre desde el 
menú Ventana / Diálogos empotrables 
/ Capas.

Cuando se abre por primera vez una fo-
tografía, en el diálogo Capas se visualiza 
una miniatura de la imagen con el nom-
bre del archivo a su derecha y el icono 
de un ojo a la izquierda (capa fondo); 
ésta será la base de una serie de capas.

Si se desea crear una copia del fondo como capa, en realidad se estará duplicando 
una capa; para hacerlo se dispone de varias posibilidades:

• Ir al menú Capa / Duplicar capa, inmediatamente en el diálogo aparecerá una 
nueva capa con el nombre Copia img. 01.6.jpg, 
para el caso de la imagen actual.

Fig. 02.6. Menú capa.

Fig. 03.6. Menú capa / Duplicar capa.
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• Desde el quinto icono contando de izquierda a de-
recha al pie del mismo diálogo que con tan sólo dar 
un clic en él se crea un duplicado del fondo.

• Dando clic con botón derecho del mouse sobre la 
capa fondo se despliega un menú de opciones que 
entre una cantidad de opciones ofrece Duplicar la 
capa.

Con cualquiera de los métodos descritos, el resultado siempre será el mismo, un 
duplicado de la capa con el nombre Copia de... y en la imagen no se verá ninguna 
modificación, pues esta capa será idéntica al fondo y estará sobre él. La represen-
tación que el programa hace en el diálogo Capas muestra dicha capa sobre el fondo 
de manera vertical, pues una representación gráfica hacia adelante es imposible.

Desplazamiento de las Capas - Herramienta Mover

Para tomar conciencia de la presencia de la capa, lo mejor será correrla de lugar 
pudiendo verse así la capa y el fondo; para ello se recurre a la herramienta cuya 
función específica consiste en mover una capa, una selección y otros objetos, la 
herramienta Mover que se encuentra en la caja de herramientas. Su atajo de te-
clado m.

Activada la misma, se pulsa sobre la imagen y man-
teniendo presionado el botón desplazar el mouse, la 
capa se desplaza hasta liberar el botón; el aspecto de 
lo producido será el que se ve en la figura 06.6. Para 
ajustes más precisos se puede recurrir a las teclas 
QRYZ que irán moviendo la capa pixel por pixel.

Fig. 04.6. Diálogo Capas - Capa duplicada - Icono para duplicar.

Fig. 05.6. Menú desplegable dando clic derecho sobre Fondo.

Fig. 06.6. Herramienta Mover.
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Se ha demostrado entonces la existencia de la capa y, a su vez, ha quedado más 
claro el concepto de cómo la capa nueva se superpone al fondo. Es importante co-
nocer que a diferencia de otros programas de edición de imagen el fondo también 
puede ser desplazado de su lugar de origen a pesar de ser éste la base del trabajo. 
Si ahora se quisiera volver las cosas a su lugar original, puede hacerse mediante 
un comando directo.

Deshacer y Rehacer

Durante la edición es posible que en algún momento sea preciso volver atrás uno 
o más pasos, esto se llama Deshacer. En el menú Edición se encuentra el coman-
do Deshacer, que agrega el nombre de la última acción que se haya realizado, en 
este caso Deshacer Mover la capa, con sólo pulsar allí se estará volviendo un paso 
atrás. Si se presta atención, se observa que a la derecha del comando aparece el 
atajo de teclado correspondiente: Cz, resultando más práctico ejecutarlo con 
esta combinación; en tanto que si se quiere rehacer un paso, en el mismo menú 
debajo del comando anterior se ofrece la opción Rehacer Mover la capa, siendo el 
atajo de teclado Cy. Por lo tanto esta combinación de las teclas funciona como 
un ida y vuelta sobre lo último que se haya hecho; esto durante la edición, será de 
gran ayuda, toda vez que se podrá comparar los cambios realizados hasta estar 
convencidos de aplicarlos o desecharlos.

Si se deshacen una o más acciones y luego se realiza alguna operación sobre la 
imagen de cualquier forma, excepto deshaciendo o rehaciendo, se pierde la posi-
bilidad de rehacer dichas acciones con estos comandos.

Si esto llegara a ser necesario habrá que recurrir al diálogo del Histórico de des-
hacer, cosa que se verá más adelante.

Fig. 07.6. Capa movida.
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Acciones que no se pueden deshacer

La mayoría de las acciones que alteran una imagen se pueden deshacer, pero 
las que no la alteran en general no se pueden deshacer. Entre ellas se encuentran 
la de guardar la imagen a un archivo, duplicar la imagen, etc. Lo mismo para la 
mayoría de acciones que afectan la visualización en pantalla como por ejemplo el 
zoom. Entre las acciones importantes que alteran una imagen y que no se pueden 
deshacer encontramos: Cerrar la imagen, Revertir la imagen y Porciones de accio-
nes.

Capa activa

Un Dibujable es un concepto de GIMP que incluye a las capas, pero además a 
otros tipos de objetos, como los canales, las máscaras de capa, y la máscara de 
selección. Básicamente, un dibujable es todo lo que sirva como soporte para dibu-
jar con las herramientas de pintura. Toda imagen abierta tiene un único dibujable 
activo por vez. Si una capa se encuentra activa, se muestra resaltada en el diálogo 
de capas y su nombre se muestra en el área de estado de la ventana de la imagen. 
Si no hay ninguna capa resaltada, significa que el dibujable activo no es una capa. 

A partir de disponer de al menos una capa, además del fondo, para el programa 
ya existen dos o más fotos dentro del mismo archivo; es importante tener presen-
te esto, ya que cada orden que se ejecute habrá que indicarle al programa a cuál 
de las capas va dirigida; esta acción se denomina activar la capa.

Siempre habrá activa una capa o el fondo, observando el diálogo Capas se ve que 
una de ellas se encuentra grisada, siendo esa la capa activa y cualquier orden dada 
al programa, se ejecutará únicamente sobre esa capa; además, la línea de puntos 
que enmarca la capa se encontrará sobre esa capa.

Para activar una capa o el fondo, sim-
plemente se deberá pulsar sobre la 
miniatura  o el nombre de la misma 
dentro del diálogo.

Fig. 08.6. Capa activa.
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Duplicar capas

Ya se ha visto cómo crear una capa a 
partir de la capa fondo. El mismo proce-
dimiento se puede aplicar para cualquier 
capa que contenga el trabajo de edición. 
En el desarrollo del trabajo se compro-
bará que en muchas ocasiones será ne-
cesario contar con un duplicado de una 
capa; para ello será fundamental tener 
activa la capa que se quiere duplicar.

Generalmente para los principiantes se 
generan dudas de la calidad de cada co-
pia; pues bien, al efecto cabe aclarar que 
cada duplicado conserva rigurosamente 
la misma calidad que el original, pues 
en el sistema digital no existen pérdidas 

de calidad en la duplicación, como sí ocurre en el sistema analógico.

El único inconveniente a afrontar será el incremento en el peso del archivo, pero 
cabe aclarar que la cantidad de memoria que consume una capa está determinada 
por sus dimensiones, no por su contenido. Si se trabaja con imágenes grandes 
o que contienen muchas capas, puede resultar conveniente recortar las capas al 
tamaño mínimo necesario.

Los límites de una capa no se corresponden necesariamente con los contornos de 
la imagen que la contiene. Cuando se crea una capa nueva usando cortar y pegar, 
la capa nueva se dimensiona al tamaño justo para contener el elemento pegado. 
En la ventana de la imagen, los contornos de la capa activa se muestran con una 
línea discontinua negra y amarilla.

Esto es importante conocerlo, por que no se puede hacer nada fuera de los bor-
des de una capa, no se puede trabajar sobre lo que no existe. Si esto causa pro-
blemas, se pueden cambiar las dimensiones de la capa empleando cualquiera de 
los comandos ubicados en la parte inferior del menú Capa.

Cambiar el nombre de las capas

Durante el transcurso del trabajo probablemente se irán acumulando varias ca-
pas; en cada una de ellas podría haber un tratamiento especial de la imagen, o un 
sector de una foto en el caso de un montaje. Cualquiera fuese el caso, resultará 
complicado recordar qué contiene cada una de las capas. Para hacer esto más 
sencillo existe la posibilidad de renombrar las capas una vez duplicadas. Para esto 
simplemente dando doble clic sobre el nombre de la capa, el mismo quedará edi-

Fig. 09.6. Capa copia duplicada.
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table mostrando un fondo blanco y las letras pintadas en azul; la acción siguiente 
será escribir el nombre que más represente a esa capa.

Otra forma de renombrar es dar clic derecho sobre la 
capa y en el menú desplegable, seleccionar Editar atri-
butos de capa... y sobre la caja de texto donde figura 
el nombre actual se puede escribir el nuevo nombre. 
En el ejemplo de la figura 11.6 se ha asignado Ajuste 
de nivel.

Cambiar el orden de las capas

La capa que en el diálogo Capas aparece por encima de todas, es la que se está 
viendo en la fotografía, las que siguen hacia abajo serán las que siguen hacia atrás 
en la imagen hasta llegar al fondo. 

Esto reafirma el concepto de tres dimensiones de la superposición de capas. 
Cuando se crean montajes este orden será de suma importancia ya que determi-
nará la sensación de adelante y atrás en el espacio.

Ese orden, puede modificarse muy fácilmente desde el diálogo Capas; bastará 
con pulsar sostenido sobre una de ellas y arrastrarla por encima o por debajo de 
las otras capas. Cuando coincida sobre la capa que se quiere encimar, aparecerá 
una línea negra por debajo de la capa a la que se quiere cambiar de lugar, exac-
tamente en ese instante se deberá soltar el botón y así se habrá reposicionado la 
capa en cuestión; se verá ahora el nuevo ordenamiento en el diálogo correspon-
diente y naturalmente el resultado visual sobre la imagen.

Para ejemplificar esto adecuadamente lo más conveniente será realizar un ejer-
cicio paso a paso donde se ha preparado una imagen con un ejemplo simple. 

Abrir desde la Galería de fotos / Unidad 6 el archivo img. 02.6.xcf. la extensión 
como puede verse pertenece al formato nativo de GIMP, lo que nos permitirá tra-
bajar en capas. Sobre la fotografía que se está utilizando se ha creado una capa 
blanca y otra negra y para mayor simplicidad se les ha asignado el nombre co-
rrespondiente. Activar la herramienta Mover para desplazar un tanto cada capa lo 
suficiente para que puedan ser visualizadas en orden tridimensional, figura 12.6.

Fig. 10.6. Cambiar nombre. Fig. 11.6. Atributos de capa.
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Si en el diálogo Capas, se lleva la capa 
Blanca por debajo de la capa Negra, 
cuando se está en el lugar preciso de 
superposición aparece una línea negra 
indicando el nuevo nivel de orden por 
debajo de la capa Negra; justamente 
allí se libera el botón del mouse, figu-
ra 13.6. En la imagen desaparecerá la 
capa blanca por estar debajo de la ne-
gra, pero se muestra la línea de puntos 
de sus límites. Moviendo ahora una de 
las capas permite mostrar la blanca en 
la imagen.

Eliminar capas

Otra tarea que se ejecutará habitualmente durante la edición, será la eliminación 
de capas. Es oportuno en esta instancia aclarar que si una capa es una copia fiel 
del original, no será mala idea que todo el trabajo de edición se haga sobre ésta, 
toda vez que un error involuntario o si el resultado de una acción no es agradable, 
simplemente se la elimina y allí estará nuevamente el fondo como foto original 
intacta.

Para eliminar una capa, primero habrá que asegurarse que ésta se encuentre 
activa.

Fig. 12.6. Dos capas ordenadas según creación.
Fig. 13.6. Modificando el orden de las capas.

Fig. 14.6. Orden de las capas cambiado.



Instituto Politécnico Artístico Universitario
Universidad Nacional de San Luis

Tratamiento Digital De La Imagen  I  107

Si bien es posible eliminar el fondo esto no es recomendable; entre otras razo-
nes porque de hacerlo podría afectar el buen funcionamiento de muchas tareas del 
programa.

Básicamente se dispone  de tres caminos para eliminar una capa:

• Ir al menú Capas / Eliminar la capa.
• Pulsando con el botón derecho sobre la miniatura o el nombre de la capa den-

tro del diálogo Capas, se despliega un menú emergente donde aparece la misma 
opción Eliminar la capa.

• Pulsando sobre la miniatura o el nombre de la capa 
dentro del diálogo Capas (esta vez con botón izquier-
do) y manteniendo pulsado llevar hasta el recipiente 
de residuos que se encuentra en el extremo inferior 
derecho del diálogo; una vez allí liberar el botón del 
mouse.
• O, directamente estando activa la capa, dar clic so-
bre el mismo icono.

Si por algún error se ha eliminado una capa que no 
corresponde, no hay que alarmarse, recordar que con 
Cz se puede deshacer inmediatamente la última 
operación ejecutada.

Modo de Fusión

El Modo que por defecto viene determinado en Normal y se encuentra en la 
parte superior izquierda del diálogo, establece la forma en que la capa combinará 
sus colores con los colores de la capa que tiene por debajo produciendo diferentes 
resultados según sea el modo elegido. Este concepto es suficientemente complejo 
e importante, por lo que su abordaje será tema de Tratamiento digital de la ima-
gen II.

Opacidad de las capas

Un atributo muy importante de una capa es el de sus propiedades de opacidad; 
esto hace referencia a si la capa es completamente opaca, o si presenta algún 
grado de transparencia permitiendo llegar a ver a través de ella. Esta propiedad 
puede regularse independientemente en cada capa mediante el comando de Opa-
cidad, haciendo que la imagen de una capa comience a mezclarse visualmente con 
la imagen que exista en la capa de abajo.

Fig. 15.6. Eliminar llevando al recipiente de residuos.
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El control de Opacidad que se encuentra debajo de 
Modo presentado un regulador deslizante en forma de 
barra gris en cuyo extremo derecho muestra el valor 
de la opacidad y dos flechas o para variarlo, figura 
16.6. Cuando se crea una capa este control se verá en 
una cifra del 100,0%, esto es, 0% de transparencia. 
Pulsando en las flechas el valor puede ser modificado. 
No obstante la manera más práctica de modificar la 
opacidad de la capa activa, es corriendo el deslizador 
y observando el resultado sobre la imagen. Si se apo-
ya el cursor del mouse sobre el mismo para cambiar 
su representación a J, al pulsar sostenido y desplazar 
hacia la izquierda se  reduce gradualmente ese valor 
quitando opacidad y aplicando transparencia a la capa.

Este comando es muy importante, pues en muchas 
oportunidades se aplicará algún proceso a la imagen que probablemente resulten 
exagerado pero que podrán controlarse con él.

Canal Alfa

Cuando se crea una capa nueva o se copia una existente, automáticamente se 
creará un Canal Alfa que podrá verse en el diálogo Canales y se mostrará en blanco 
cuando es totalmente opaco, negro cuando es totalmente transparente y en dis-
tintos tonos de grises según el grado de opacidad de la capa. Este canal contiene 
información sobre la transparencia de cada uno de los píxeles que componen la 
capa. Todas las capas a excepción del fondo contienen un canal alfa.

Bloquear el canal alfa

Hacia la izquierda y arriba de la última capa creada hay una casilla que controla 
opción Bloquear la transparencia de la capa. Si se encuentra tildada, el canal alfa 
de la capa activa permanece bloqueado, por lo cual no permitirá que se realice  
ninguna acción sobre él. Fundamentalmente, nada de lo que se haga sobre un área 
transparente de la capa provocará efecto.

Visibilidad de las capas

Otra característica a tener en cuenta respecto de las capas, es que pueden tor-
narse invisibles. Manteniendo abierto el archivo 02.6.xcf se puede ver la presencia 
de tres capas que conforman esta imagen, el fondo más una capa blanca y otra 
negra, estas dos ultimas sobre el fondo, lo cual no permiten ver dicho fondo y lo 
que es peor, poder realizar alguna modificación sobre éste, si bien ya se mostró

Fig. 16.6. Modo y Opacidad 
de capas - Bloqueo de Alfa.
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anteriormente como puede moverse una capa, no siempre lo más conveniente 
será hacer esto; sino que lo mejor será hacer invisible las capas superiores para 
poder así tener acceso a las de más abajo.

Para esto GIMP ofrece hacia la izquierda de la miniatura de cada capa un icono 
con forma de ojo que está indicando que dicha capa se encuentra visible. Si se da 
clic sobre éste se verá que desaparece y con él la presencia de la capa en la ven-
tana de imagen.

Trabajando con capas Activas y Visibles

Estas son las dos características fundamentales que será preciso tener en cuenta 
al momento de trabajar con capas, la capa en la que se va a trabajar debe estar 
activa pero además debe visualizarse lo que se está haciendo; por lo tanto, si hu-
biera alguna/s otra/s capa/s por encima de la que se está utilizando en el trabajo 
habrá que hacerla/s invisible/s.

Acoplar las capas

Generalmente el trabajo contendrá una gran cantidad de capas; conservarlas 
puede ser una ventaja ya que ello permitirá continuar la edición, aún después de 
guardar el archivo. Por ello la insistencia de guardar en formato XCF, pues es uno 
de los que permite guardarlas; mientras que el formato JPG además de eliminar 
profundidad de color no permite guardar capas.

El inconveniente que se presentará al conservar las capas es el incremento de 
peso; por lo tanto, una vez finalizada la edición es posible que se desee guardar el 
archivo en XCF, pero con las capas acopladas. De ser así, previamente a guardarlo, 
habrá que acoplar las capas o quizás algunas de ellas manteniendo otras sin unir.

Fig. 17.6. Capas Blanca y Negra invisibles. Fig. 18.6. Capas y Fondo invisibles.
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Para comprender esto se realizará un ejercicio paso a paso sobre un archivo que 
consta de cuatro capas más el fondo que se encuentran visibles. Abrir desde la 
Galería de fotos / Unidad 6 el archivo img. 03.6.xcf. 

Lo primero a realizar será hacer invisibles las capas “Blanco” y “Rojo” pulsando 
sobre el icono correspondiente en cada una de ellas, se verá que los círculos de 
tales colores desaparecen de la imagen. 

En el menú Imagen se encuentran dos comandos que tienen que ver con las ca-
pas, Combinar las capas visibles... y Aplanar la imagen.

Combinar las capas visibles (Fm) : Este comando combina las capas que se 
encuentran visibles, es decir, las que presentan el ojo. Pulsar sobre el mismo  para 
habilitar el cuadro con las opciones posibles de combinación:

• Expandida lo necesario: La capa final es lo suficientemente grande para con-
tener todas las capas combinadas. Recordar que en el GIMP una capa puede 
ser más grande que la propia imagen.

• Recortada según la imagen: La capa final es del mismo tamaño que la ima-
gen. Cualquier capa que sea más grande que la imagen se recorta al tamaño 
de la imagen.

• Recortada hasta la capa más baja: La 
capa final es del mismo tamaño que la 
capa inferior. Si la capa del fondo es más 
pequeña que alguna de las capas visi-
bles, la capa final se recorta y se ajusta 
al tamaño y la posición de la capa infe-
rior.

• Mezclar solamente dentro del grupo ac-
tivo: Esta opción sólo estará disponible 
cuando existe un grupo de capas.

• Descartar las capas invisibles: Tildada 
esta opción las capas que no presentan 
visibilidad serán eliminadas. Fig. 19.6. Opciones de Combinar visibles.

Fig. 20.6. Capas visibles para combinar.
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En este ejercicio cualquiera de la opciones es válida ya que no existen capas de 
distintos tamaños y el resultado será el que muestra la figura 21.6 donde se pre-
senta un fondo con las capas Blanco y Rojo aún disponibles pero invisibles en tanto 
que las capas Negro y Azul se fusionaron con el Fondo.

Aplanar la imagen: Se acoplarán todas la capas existentes en el archivo convir-
tiendo todo en un fondo y eliminando las transparencias existentes. Su utilización 
es al sólo efecto de crear un archivo que no soporte transparencias o acoplar capas 
que ya no serán utilizadas durante el trabajo.

En el menú Capas se encuentra otro comando 
de similares características denominado Combinar 
hacia abajo que se comporta de manera parecida 
al de Combinar visibles. Éste en realidad lo que 
hace es acoplar la capa activa con la que se en-
cuentra inmediatamente debajo, es decir, combi-
na de a dos capas por vez.

Por último y como ya se ha visto anteriormente, todas estas opciones pueden 
ser encontradas juntas en el menú desplegable al que se accede dando clic dere-
cho sobre cualquiera de las capas en el diálogo de Capas. Este puede ser un buen 
recurso por la inmediatez en el acceso.

Fig. 21.6. Capas Aplanadas.

Fig. 22.6. Combinar hacia abajo.
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UNIDAD VII

Acciones Usando Capas - Aprendiendo a Borrar

Trabajando con capas

Ya se ha analizado anteriormente todo lo referido al manejo de las capas en ge-
neral; a partir de ahora se verán aplicaciones prácticas.

En la unidad V se aprendió a ajustar la exposición de una fotografía mediante los 
niveles, pero ese ajuste estaba referido a la totalidad de la fotografía, esto está 
bien para el comienzo de las tareas y habrá que hacerlo en cada oportunidad como 
un primer paso; siempre cuidando de no quemar el blanco.

Probablemente algunas zonas de la imagen no han quedado exactamente como 
deberían; es hora entonces de hacer otro ajuste, también con la herramienta Ni-
veles, pero con un alcance parcial y para esto es necesario utilizar capas.

Partiendo de la premisa que se pueden hacer dos copias de una misma foto, 
exponiendo a cada una de distinta manera con el uso de la herramienta Niveles, 
dejando por encima la capa que represente mejor la mayor parte de la superfi-
cie y debajo la sub o sobre-expuesta, es de suponer que con sólo borrar la parte 
a modificar en la capa superior se estará viendo, a través del orificio provocado, 
la capa inferior ajustada de otra manera; a la vista el resultado será la fusión de 
ambas versiones.

Para poder realizar este ajuste parcial, será preciso aprender a borrar convenien-
temente una capa o un área de ésta; a tal efecto se describe a continuación el uso 
de la herramienta Borrador.

Herramienta Goma de borrar

Esta herramienta se encuentra ubicada en la 
Caja de Herramientas, figura 01.7. Su estu-
dio y utilización en esta unidad, será de ayuda 
además, en el uso de los pinceles. También 
se puede acceder a él con el atajo de teclado 
Se.

Se utiliza para borrar áreas de color de la 
capa activa o de una selección en la misma. 
Si es utilizada en algo que no admita transpa-
rencia, un canal de máscara de selección, una 
máscara de capa, o el fondo si no tiene canal 
alfa, entonces al borrar se mostrará el color de Fig. 01.7. Herramienta Goma de borrar.
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fondo del área de color establecido en la caja de herramientas. Habiendo canal alfa 
en la capa, al borrar se producirá la transparencia parcial o total, dependiendo de 
los ajustes en las opciones de configuración. 

Los pinceles como opción de la Goma de borrar, deben configurarse según el 
tamaño y las características de dureza antes de tomar contacto con la foto. A 
semejanza de lo que haría un pintor, se puede definir por un pincel más o menos 
grande, redondo, cuadrado o cualquier otra forma; de bordes duros o blandos, etc.

Si se observa en las de opciones de la Goma de Borrar se verá que ofrece la 
opción Pincel:, acompañada de un icono que representa el tipo de pincel selec-
cionado y a su vez, en la parte inferior derecha de éste se muestra un triángulo 
de color cian que indica la posibilidad de acceder a otras variantes de pinceles; 
seguidamente se ubica una caja de texto con la denominación correspondiente a 
ese pincel.

Opacidad: Por sobre la opción anterior se encuentra un deslizador a modo de 
barra con el cual se puede controlar la cantidad de borrado a realizar; en un aná-
lisis práctico, se puede decir que con este registro se puede controlar cuan fuerte 
se apretará la goma de borrar.  Hacia la derecha del deslizador presenta el valor 
numérico (por defecto 100) que es un porcentaje que va de 0 a 100 % y que se-
gún sea este valor será la cantidad de borrado que se producirá, mientras más alto 
más transparencia. Para variar estos deslizadores se les debe apoyar el cursor y 
justo cuando cambia su representación a J se pulsa sostenido y se lo desplaza en 
ambos sentidos o desde las flechitas o ubicadas a la derecha de la barra. 

Tamaño: Este control similar que se encuentra más abajo, también presenta a 
su derecha un valor numérico (por defecto 20,00) que hace referencia al tamaño 
que puede tener el pincel seleccionado.

Fig. 02.7. Opciones de Goma de borrar. Fig. 03.7. Tipos de pinceles.
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Proporción de aspecto: Este deslizador permite controlar la proporción anchura/
altura del pincel. Desplazándolo hacia la izquierda (valor negativo) la herramienta 
pierde su forma circular aplanándose desde los lados; mientras que si se lo des-
plaza hacia la derecha (valor positivo) se aplana desde arriba y abajo, en ambos 
casos lo convierte en un pincel ovalado.

Ángulo: Cuando se modifica la proporción de aspecto, con este comando se pue-
de variar la verticalidad u horizontalidad del pincel. Cuando el valor del ángulo es 
positivo el giro es en sentido de las agujas del reloj y cuando es negativo el giro es 
anti-horario, pudiendo variar hasta en +/- 180°.

Dinámica: GIMP ofrece un conjunto de dinámicas preestablecidas que otorgan 
a los pinceles distintos aspectos que podría decirse hacen que el comportamiento 
de las herramientas actúen como si se utilizaran herramientas reales. Esto se de-
termina relacionando varios parámetros 
que hacen a las propiedades físicas de 
un lápiz o pincel por ejemplo. Para ac-
ceder se pulsa en el botón indicado en 
la figura 04.7.

Generalmente son utilizadas cuando 
se trabaja con una tableta digitalizadora 
en vez de un mouse, aunque se dispo-
ne de algunas de ellas para este último 
como son la Velocidad, Rueda, Aleato-
rio. 

Dependiendo la configuración se podría hacer que la anchura del lápiz varíe de 
acuerdo con la velocidad con que se desplaza el mouse o el lápiz en el caso de una 
tableta; que la saturación de color dependa de la presión del lápiz; que el color 
cambie al cambiar la dirección del pincel sobre el lienzo, etc. 

Por ahora no se abordará cómo crear o editar una dinámica, simplemente se dirá 
que luego de elegida alguna del listado hay que pulsar en el botón con el signo + 
Opciones de dinámica para habilitar los comandos correspondientes a las Opciones 
de desvanecimiento. 

Longitud de desvanecimiento: Con este control deslizante se establece la 
cantidad de píxeles que comprenderá el difuminado del color durante el trazado, 
creando un degradado que irá de 0 a 100% de opacidad entre el primer pixel don-
de se da clic y el pixel establecido con este control; por ejemplo el valor por defec-
to es 100. Si ese valor se modifica a 500 la extensión del difuminado será mayor.

Repetir: Desde aquí se establece el comportamiento que tendrá la herramienta 
una vez superados los parámetros establecidos precedentemente. Por ejemplo, si 
se determinó una longitud de desvanecimiento de 500 px.; alcanzado este valor, al

Fig. 04.7. Botón abrir - Dinámicas preestablecidas
    Botón Editar dinámica.
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continuar con el trazado el comportamiento de la herramienta será según la opción 
seleccionada entre las siguientes tres:

• Ninguno: Concluido el tramo correspondiente al degradado, el resto del tra-
zado continúa con el color final de éste durante el resto del trazo.

• Onda de diente de sierra: Completado el degradado en el primer tramo 
éste vuelve a re-iniciarse desde el principio, es decir, el color irá de 0 a 100% 
y a partir de allí se repetirá la acción tantas veces como dure el trazado, lo 
que a menudo produce una discontinuidad de color.

•  Onda triangular: El degradado tendrá dos sentidos, de 0 a 100% de opa-
cidad y alcanzado el valor máximo descenderá nuevamente a 0. La acción se 
repetirá mientras dure el trazado.

Aplicar «jitter»: Tildando esta opción se habilita por debajo un control deslizante 
Cantidad: que controla el espaciado de las pinceladas, pudiendo modificarse de 
0,00 a 50,00 (por defecto 0,20). Si el valor es pequeño al realizar un trazo pa-
reciera dibujar una línea continua. Al aumentar el valor en lugar de alinearse las 
marcas del pincel se dispersan a la distancia.

Trazado suave: Cuando se utiliza un mouse activar esta opción hace que su com-
portamiento sea más preciso y suave en los trazados. De alguna manera quita las  
oscilaciones de la línea que se está dibujando. Para configurarlo al tildar la casilla 
se habilitan dos controles deslizantes:

• Calidad: Regula la profundidad o fuerza que tendrá el suavizado.
• Peso: Controla la gravedad o presión que se ejerce sobre el pincel.

Un valor alto hace que el trazado sea más rígido.

Incremental: Si la herramienta esta regulada con una opacidad de por ejemplo 
50% y se pasa el pincel por un área determinada sucesivamente, el efecto de bo-
rrado será justamente ese, - 50% -, en tanto que si se tilda esta casilla a medida 
que se pase el pincel sucesivamente por una misma área, el efecto de borrado se 
irá incrementando hasta eliminar totalmente los píxeles de esa área.

Bordes duros: Cuando se ha elegido un pincel suave y de repente se requiere 
endurecer los bordes de un trazado, al tildar esta casilla automáticamente el pincel 
pierde la suavidad.

Antiborrado (Alt): Si la capa activa contiene un canal alfa que permite trans-
parencia, después de haberse borrado algún área, al tildar esta casilla y pasar el 
pincel nuevamente sobre esa zona se recupera lo borrado. Una manera de activar 
la opción transitoriamente es pulsando la tecla A mientras se acciona el mouse. 
Cuando se aborde el uso de las capas esto será ampliado.

La mayoría de las opciones hasta aquí descritas son comunes para todas las he-
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rramientas de pintura, por lo que más 
adelante, será oportuno recordar esto al 
momento de usar alguna de ellas.

Por último respecto de la configuración 
de los pinceles, es oportuno recordar que 
debajo del diálogo Capas, por defecto se 
encuentra el diálogo empotrable Pinceles, 
desde donde se puede establecer otro pa-
rámetro como el Espaciado, cuyo efecto 
puede comprobarse cuando al modificar 
en más el valor por defecto 25, al realizar 
un trazado sobre la imagen deja de ser una 
línea continua para dibujarse de a tramos.

Aplicando la Goma de borrar

Abrir de la Galería de imágenes / Unidad 7 el archivo img. 01.7.jpg En la des-
cripción de este ejemplo se utilizará una imagen sin capas, es decir sobre un 
fondo; al borrar el fondo de una imagen se estarán eliminando los píxeles de la 
imagen original y de esta manera lo que se verá por detrás de ella será el color del 
fondo o lienzo, en este caso blanco.

Lo primero entonces al utilizar la Goma de borrar será configurar el tamaño y 
las características del pincel; eligiendo de entre los 
primeros uno plano y de bordes duros que figuran 
como predeterminados en la lista de pinceles (2. 
Block 01). Si el tamaño del mismo es el prede-
terminado 20 desde el control deslizante Tamaño  
deberá aumentarse a 80 aproximadamente para 
que sea claramente visible de acuerdo a las dimen-
siones de la fotografía; la Opacidad mantenerla al 
100%, mientras que la Proporción y el Ángulo en 
0. La configuración debe quedar como se muestra 
en la figura 06.7.

Para aplicar este pincel sobre la imagen se dis-
pone de dos modalidades de uso; pulsar y liberar 
o pulsar sostenido y desplazar el mouse; de este 
modo se irá borrando todo lo que se encuentre en 
el área afectada, teniendo por resultado lo visto en 
la figura 07.7.

Fig. 06.7. Opciones configuradas.

Fig. 05.7. Diálogo empotrable Pinceles
Control deslizante Espaciado.
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Cambiar el Ángulo a -45° y repetir el borrado continuo en forma de “L” por de-
bajo del anterior; nótese que con sólo cambiar un registro el resultado es distinto. 

Para continuar restablecer el Ángulo a 0 pulsando en el botón contiguo al desli-
zador. Cabe recordar que al pie de las opciones de herramientas se encuentra un 
botón similar que restablece todos los parámetros de la herramienta simultánea-
mente, pero a su vez se ofrecen estos botones para cada registro individualmente, 
figura 09.7.

 Ahora repetir la primera operación borrando pri-
mero con una pulsación y luego arrastrando soste-
nido, pero esta vez con un pincel redondo de bor-
de blando (2 Hardness 050); como puede verse el 
borde grafica la dureza, se muestra como esfumado. 
Figura 10.7.

Fig. 07.7. Borrado con pincel pulsando y arrastrando sostenido.

Fig. 08.7. Borrado con Ángulo a -45°.
Fig. 09.7. Botón Restablecer.

Fig. 10.7. Opciones del nuevo pincel.
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Al aplicar la goma de manera similar a lo anterior se comprueba la diferencia en 
el acabado de los bordes. Figura 11.7.

Se puede ver entonces que un pincel de borde blando producirá una transición 
blanda en los bordes del borrado, si además se le da la posibilidad de superponer 
sucesivas pasadas de la goma a baja opacidad, se conseguirá borrar un sector de 
la foto pudiendo controlar el acabado entre lo borrado y lo no borrado. Este es el 
secreto para hacer un orificio en una capa de manera que no se note donde co-
mienza y termina el borrado; mediante esta técnica se pueden mezclar perfecta-
mente dos capas parcialmente.

En la figura 12.7 donde se ha mantenido solamente el fondo, se muestra gráfi-
camente este efecto de transición con sucesivas pasadas de borrador a baja opa-
cidad en un sector de la foto. Este trabajo obviamente no se realiza directamente

Fig. 11.7. Borrado de la derecha con pincel de bordes blandos 2 Hardness 050.

Fig. 12.7. Área borrada con sucesivas pasada con una opacidad de 50%.
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sobre el fondo, simplemente es para mostrar el funcionamiento de la herramienta 
y comprender su uso.

 Puede darse el caso que se desee aplicar la herramienta sobre un área determi-
nada de la imagen y que las características del pincel y las posibilidades de confi-
guración desde las opciones de la herramienta no sean las adecuadas para obtener 
buenos resultados. Por ejemplo puede ocurrir que las dimensiones del pincel no 
sean lo suficientemente grandes de acuerdo al requerimiento de trabajo o se desee 
modificar las opciones de dureza del mismo. En estos casos GIMP ofrece la posi-
bilidad de editar la configuración de un determinado pincel desde el empotrable 
Pinceles.

Tipo de pinceles - Editando un pincel

Anteriormente se describió entre las opciones de la 
Goma de borrar cómo elegir  de entre varios tipos 
de pinceles desde la opción Pincel; es oportuno pro-
fundizar al respecto describiendo las posibilidades 
que ofrece el desplegable que se abre al dar clic en 
la flechita celeste ubicada en la esquina inferior de-
recha del icono que representa el pincel activo. Por 
debajo de los iconos que representan los pinceles 
se ubica una serie de botones que permiten modi-
ficar el tamaño y la forma en que estos se pueden 
mostrar. De izquierda a derecha se encuentran dos 
lupas con los signos (-) y (+) respectivamente que 
pulsando sobre ellas se modifica el tamaño de los 
iconos de cada pincel. El siguiente botón Ver como 
lista permite mostrar los pinceles a modo de lista 
(figura 13.7.) en tanto que el siguiente (opción pre-
determinada) los muestra en forma de rejilla, sien-
do su denominación Ver como rejilla. Por último se 

ubica el botón que abre, en casos de haber sido cerrado, el diálogo de selección de 
pincel en el panel de la derecha.

Desde el diálogo Pinceles, cuando se pulsa sobre uno de ellos, se convierte en el 
pincel activo quedando seleccionado en el área de pincel de la caja de herramien-
tas y en la opción de pincel de las herramientas de pintura que se encuentre activa. 
Al dar doble clic sobre la vista previa del pincel, se activa el Editor del pincel en 
el diálogo superior añadiéndose a continuación de la última pestaña, en este caso 
después de Historial de deshacer, figura 14.7. 

Desde los botones ubicados al pie del diálogo, también se puede: acceder al Edi-
tor, Crear un pincel nuevo, Duplicar uno existente, Borrar un pincel y/o Refrescar 
o actualizar el diálogo respectivamente, figura 15.7.

Fig. 13.7. Pinceles en modo Lista.
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Editar pincel: Pulsando el primer botón desde la izquierda se activa el editor de 
pinceles que sólo  funciona en los pinceles paramétricos, en los otros tipos de pin-
celes, se muestran las características de cada uno de los registros que conforman 
el pincel, pero no permite hacer nada con él.

Si se desea modificar las características de un pincel lo más práctico será crear un 
pincel nuevo o duplicar uno existente modificando sus características particulares.

Pincel nuevo: Desde este botón se crea un pincel pa-
ramétrico nuevo, al dar clic se abre el Editor presen-
tando una pequeña forma circular difusa y todos los 
deslizadores para modificar cada registro activo. Lo 
primero será asignar en la caja de texto un nombre, 
una forma (Circulo - Cuadrado - Diamante) y final-
mente las propiedades físicas (Radio - Púas - Dureza 
- Proporción - etc.). El nuevo pincel se guarda auto-
máticamente en la carpeta personal brushes. El nom-
bre deberá ser representativo de las características, 
por ejemplo, Circular 20/0,30; donde 20 es el radio y 
0,30 la dureza.

Duplicar el pincel: Su funcionamiento es muy similar al antes descrito, sólo que 
en este caso, se parte desde las características del pincel previamente selecciona-
do. El pincel se duplica, y el editor de pincel se abre para poder modificar la copia. 
El resultado se guarda automáticamente en la carpeta personal brushes. El nom-
bre quedará editable con el agregado Copia de nombre.

Fig. 15.7. Botones del diálogo Pinceles.

Fig. 16.7. Editor - Pincel nuevo.

Fig. 14.7. Editor agregado al empotrable.



Unidad 7  

122  Técnico Universitario en Fotografía 

Eliminar el pincel: Esta opción está activa solamente para pinceles paramétricos. 
Dar clic en este botón produce la eliminación total del pincel, tanto en el diálogo 
como así también en la carpeta en la que se guarda su archivo, pide confirmación 
antes de realizar esta operación.

Refrescar los pinceles: Si se añaden pinceles a la carpeta personal brushes o a 
cualquier otra que se encuentre en la ruta de búsqueda de pinceles, por otro me-
dio que no sea el editor de pinceles, pulsar sobre este botón hace que la lista se 
actualice, refrescándose la vista previa del diálogo.

A todas esta funciones realizadas por estos botones también se puede acceder 
a través del menú emergente del diálogo dando clic derecho sobre un pincel o a 
través de los modos descritos en unidades anteriores.

Si se presta atención, en los iconos que representan a cada pincel se muestran 
en su ángulo inferior derecho, pequeños símbolos que obedecen a distintos signi-
ficados según sea éste.

Una esquina azul es para los pinceles de tamaño normal y pueden ser duplicados.

Una cruz pequeña significa que la vista previa del pincel está en un tamaño re-
ducido. Pulsando sostenido sobre la miniatura mostrará el tamaño normal.

Una esquina roja es para los pinceles animados. Manteniendo pulsado el botón 
izquierdo sobre la miniatura, se ejecuta la animación. 

Espaciado: A través de este deslizador se puede establecer la distancia entre las 
marcas consecutivas del pincel cuando se traza una pincelada con el puntero del 
mouse. Siendo este valor un porcentaje de la anchura del pincel.

Ajustes parciales usando capas

Conociendo cómo utilizar y configurar adecuadamente según la necesidad la he-
rramienta Goma de borrar y habiéndose estudiado la incorporación de las Capas 
en el trabajo, a continuación se desarrollará un ejercicio paso a paso para realizar 
correcciones parciales  a fotografías que por alguna razón no fueron expuestas 
adecuadamente; para ello abrir el archivo img. 02.7.jpg desde su ubicación en la 
Galería de fotos / Unidad 7.

• Duplicar dos veces la capa Fondo, renombrando la primera copia como sub-
exposición y la segunda copia como sobre-exposición, a ambas capas crearles 
un Canal alfa, se tendrá como resultado lo que muestra la figura 17.7.
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• Activar la capa subexposición y quitar la visibilidad de la capa sobre-
exposición, así se verá lo que se hace. Activar la herramienta Niveles… 
y ubicar el diálogo en un área que no tape demasiado la imagen; con el 
deslizador del medio ajustar la exposición de toda la imagen subexpo-
niéndola (oscurecer), en donde más se notará el efecto será en las zo-
nas de sombras; llevar el valor de 1,00 a 0,48 aproximadamente para 
que las zonas demasiado iluminadas queden adecuadamente expuestas.

• Luego de pulsar Aceptar volver a hacer visible y activa la capa Sobre-exposi-
ción, volviendo así a la fotografía original. Sobre ella realizar una corrección 
de la exposición pero ahora sobreexponiendo para iluminar las zonas más 
oscuras hasta lograr una adecuada iluminación allí; un valor de 1,27 resulta 
suficiente.

Fig. 17.7. Capa Fondo + Subexposición + Sobreexposición.

Fig. 18.7. Subexposición con corrección de niveles.
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• Ahora se aplicará la herramienta Goma de borrar sobre esta capa; en la zona 
donde se la pase se verá la capa subexposición que se encuentra debajo y 
que es una versión subexpuesta de la misma imagen.

• Borrar en la capa Sobreexposición con un pincel redondo de borde blando y 
del mayor diámetro posible para que la transición sea suave las zonas ilumi-
nadas por el sol. Es conveniente trabajar en sucesivas pasadas a baja opa-
cidad, sin embargo puede hacerse en una sola con una opacidad del 100%, 
teniendo la precaución de no tocar las partes en sombra y luego, bajando la 
opacidad acercarse gradualmente a dichas zonas. En el ejemplo se utilizó un 
pincel 2. Hardness 025 que es suave, en un tamaño de 250 con una primer 
pasada a una opacidad al 100% y luego se bajó la opacidad al 50% para acer-
carse a las zonas más oscuras.

Fig. 19.7. Sobreexposición con corrección de niveles.

Fig. 20.7. Borrado de Sobreexposición.
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El secreto consistirá en lograr una transición escalonada, trabajando con pinceles 
de gran tamaño y opacidades bajas en las fronteras de ambas capas; de esa ma-
nera se engaña al ojo para que pase suavemente de una capa a la otra.

Con esta técnica se está aprovechando la versión subexpuesta que se encuentra 
debajo; en este ejemplo se ha querido subexponer lo que se encontraba muy ilumi-
nado o sobreexpuesto y con la segunda capa se corrigió lo que estaba subexpuesto. 

• El resultado correcto será logrado con un ajuste gradual y suave; los bor-
des del borrado siempre deben tener una transición lograda con diferentes 
opacidades. Como referencia analizar lo realizado, observando sólo la capa 
Sobreexposición; para ello hacer invisible la capa Subexposición y la capa 
Fondo.

• Por último será conveniente realizar una nueva corrección de niveles sobre la 
zona resultante optimizando el rango dinámico de la capa sobreexposición.

Fig. 21.7. Capa Sobreexposición con Goma de borrar aplicada.

Fig. 22.7. Corrección de 
Niveles en la capa 
Sobreexposición.
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Ahora restará aplanar las capas y el trabajo queda listo para seguir con el resto 
de los ajustes necesarios de edición.

Fig. 23.7. Imagen resultante después de aplanar las capas.
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UNIDAD VIII

Corrección de Errores en Fotografías

Una de las propiedades más impactantes de los programas para el tratamiento 
digital de las imágenes consiste en la posibilidad de eliminar de una imagen ob-
jetos o sectores no deseados. El dominio que se adquiera en el desarrollo de esta 
unidad, permitirá por ejemplo, proceder a la restauración de fotografías dañadas 
por el paso del tiempo o eliminar objetos que perturben la composición.

Errores comunes como el efecto ojos rojos provocados por la luz del flash o pro-
blemas de enfoque en el momento de la captura, son de posible corrección con las 
herramientas que brinda GIMP, temas que también serán tratados en esta unidad. 

Eliminación de elementos no deseados

Suponiendo que en la toma de una fotografía quedaron incorporados elementos 
no deseados que perturban a la imagen, naturalmente borrarlos sería un error, 
pues debajo de ellos no hay información. Es oportuno aclarar esto pues un usuario 
inexperto pretenderá intuitivamente borrarlos.

Lo correcto en estos casos será tapar esos objetos con alguna otra información 
de imagen que será generalmente algún sector de la misma fotografía.

Este es el principio básico de la clonación en fotografía que consiste entonces en 
copiar algún sector de la imagen sobre otro indeseado. Obviamente para que la 
tarea pase inadvertida y no se convierta en un parche visiblemente antiestético, 
habrá que utilizar el tono y la textura adecuada para tal fin. La primera herramien-
ta a analizar será la denominada Herramienta de clonado.

Herramienta de Clonado

Se comenzará por activarla desde la Caja de herramien-
tas o presionando la tecla c y antes de ponerla en uso, se 
analizarán las Opciones de configuración de la misma; figura 
01.8.

 Modo; Opacidad; Pincel; Tamaño; Proporción de aspecto; 
Ángulo; Dinámica; Aplicar «jitter»; Trazado suave y Bordes 
duros ya han sido descritas cuando se analizó la Goma de 
borrar, ofreciendo las mismas  posibilidades para esta herra-
mienta, pues como ya se ha dicho, son opciones comunes a 
las herramientas de pintura.

Fig. 01.8. Herramienta de Clonado.
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Origen: Desde aquí se determina si los datos que se copiarán serán del patrón 
mostrado en la caja de herramientas; de la propia imagen o de otra de las imáge-
nes abiertas si fuese el caso.

Imagen: Si ésta es la opción elegida se hace necesario explicar que para adquirir 
una porción de imagen con clonar hay que presionar C y simultáneamente dar 
clic sobre esa área que se puede denominar como origen. Luego soltando la tecla 
C y con sucesivos clic sobre el área de destino se irá pintando esa porción de 
imagen con idénticas características.

Si se crea por ejemplo una capa nueva sobre el Fondo, se la deja activa y se tilda 
la opción Muestra combinada, permite clonar cualquier porción de imagen pre-
sente en el fondo o en otra ventana de imagen sobre esa capa nueva. Si no está 
tildada, sólo se clona la capa seleccionada.

Patrón: Tildando esta opción y pulsando sobre el símbolo que representa el pa-
trón se despliega el diálogo de patrones desde donde seleccionar un patrón para 
pintar. Es oportuno manifestar que un patrón es lo mismo que una textura y una 
vez seleccionado uno, en lugar de clonarse una porción de imagen la herramienta 
pintará donde se la aplique con esa textura.

Alineación: Desde la flecha ubicada a la derecha de la caja de texto se accede a 
un menú desplegable con las distintas posibilidades de alineación o comportamien-
to de la herramienta respecto de la relación entre la posición del pincel de origen 
y el pincel de pintar.

Para explicar las distintas posibilidades es oportuno recordar que al presionar 
C y simultáneamente dar clic, se está seleccionando el origen, lo que en adelan-
te se llamará clic de origen. 

Ninguno: En este modo, cada pincelada se trata por separado. Bastará con dar 
un clic de origen en un área determinada para que cada vez que se dé una pince-
lada, la clonación se repita desde ese mismo punto de origen, tantas veces como 
nuevas pinceladas se den. Es decir, si son trazos de pincel, en cada nuevo trazo 

el origen vuelve a su primera posición. 
Si en vez de dar pinceladas sólo fueran 
golpes de clic en distintos lugares de la 
imagen, el mismo origen se repetirá en 
cada uno de ellos. 

Fig. 02.8. Imagen original.
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Alineado: En este modo la distancia que existirá entre el clic de origen y la pri-
mer pincelada se repetirá cada vez que se pinte; es decir, cuando se da una segun-
da pincelada en otra área de la imagen, automáticamente se estará generando un 
nuevo punto de origen a la misma distancia que en la acción anterior. Para cambiar 
el desplazamiento entre origen y destino, habrá que dar un nuevo clic de origen.

Registrado: Este modo es diferente a los anteriormente descritos, para com-
prenderlo fácilmente cabe decir que se requiere de una capa de origen (capa fuen-
te) y otra de destino. Al dar clic de origen se registrará una capa fuente y al pintar 
sobre la  capa destino se clonará cada pixel de la capa fuente en esta última en 
la misma ubicación que en el origen. Es decir, se crea en la nueva capa una copia 
idéntica del área clonada. Suele ser útil al momento de clonar partes de una ima-
gen determinada en otra.

Para ejemplificarlo se abrirá otra imagen desde donde se tomará el origen y se 
saldrá del modo de ventana única para poder mostrar las dos imágenes en venta-
nas independientes. 

Fig. 03.8. Clonación con alineación Ninguno.

Fig. 04 y 5.8. Clonación con alineación Alineado.
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Registrado: Este modo es diferente a los anteriormente descritos, para com-
prenderlo fácilmente cabe decir que se requiere de una capa de origen (capa fuen-
te) y otra de destino. Al dar clic de origen se registrará una capa fuente y al pintar 
sobre la  capa destino se clonará cada píxel de la capa fuente en esta última en 
la misma ubicación que en el origen. Es decir, se crea en la nueva capa una copia 
idéntica del área clonada. Suele ser útil al momento de clonar partes de una ima-
gen determinada en otra.

Fijo: Al dar clic de origen con este modo, se establece qué área de la imagen 
será clonada y al momento de aplicar el pincel en distintos destinos, siempre se 
repetirá el mismo origen, incluso si se dan pinceladas, estas repetirán ese origen 
en todo el trayecto.

Uso práctico de Clonado

Ejercicio paso a paso. Lo primero será abrir desde la Galería de imágenes / 
Unidad 8 el archivo img. 01.8.jpg. y en la caja de herramientas seleccionar He-
rramienta de Clonar, en la barra de opciones seleccionar un pincel acorde con el 
tamaño del objeto que se desea eliminar, en el ejemplo se ha tomado el pincel 2. 
Hardness 050 y como única modificación se asignó un Tamaño 100 y Alineación 
Ninguno; lo importante es que éste sea de bordes semiblandos para que el clonado 
se funda más fácilmente.

Fig. 06.8. Clonación con alineación Registrado.

Fig. 07 .8. Clonación con alineación Fijo.
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El propósito será eliminar los elementos plásticos que aparece en primer plano 
sobre las cortaderas y el pie del árbol.

Ya configurada la herramienta, ampliar el nivel de Zoom a 100% para tener ma-
yor precisión; luego habrá que definir el lugar desde el que se tomará la muestra 
(clic de origen). Con la misma herramienta al mantener presionada la tecla C 
se verá que el pincel añade en su forma circular una especie de mira en el centro; 
manteniendo presionada C llevar el cursor al lugar que ofrece el tono y la textu-
ra adecuada, para el caso, el pasto inmediato a cada elemento y dar Clic de origen; 
con esta acción se ha grabado en la memoria de la herramienta ese sector de la 
imagen, ahora soltar C posicionar el pincel sobre los elementos a eliminar y pin-
tar con clic sostenido hasta eliminar por completo los mismos; otra opción será en 
vez de dar pinceladas, es ir dando clic simultáneos, pero como en la configuración 
de la herramienta la Alineación es Ninguno cada clic que se de copiará siempre el 
mismo origen. Esto puede reconfigurarse según la necesidad.

Fig. 08.8. Herramienta de clonado activa.

Fig. 09.8. Herramienta de clonar aplicada.
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Herramienta de Saneado

Esta herramienta se considera  como una herramienta de clonado inteligente, de 
hecho la herramienta de saneado es parecida a la herramienta de clonado, pero 
más inteligente para quitar pequeñas imperfecciones de las imágenes. Un uso típi-
co es la eliminación de las arrugas en las fotografías o combinada con la de clonado 
se pueden lograr modificaciones casi perfectas en las fotografías. Esta herramienta 
no sólo produce una clonación de un área determinada sobre otra, sino que a su 
vez, tiene en cuenta el área alrededor del destino antes que se aplique el clonado.

Para usarla habrá que proceder de la misma manera que con Clonado, definiendo 
un pincel acorde al área a intervenir, siempre de bordes blandos y luego dando un 
clic de origen con la tecla C apretada. Si el defecto es pequeño, no muy diferen-
te a sus alrededores, se corregirá pronto.

Ejercicio pasos a paso con el Sanea-
do: Abrir desde la Galería de imágenes 
/ Unidad 8 el archivo img. 03.8.jpg. En 
esta imagen capturada con una cámara 
digital aparece un cable con una farola 
que interfiere fuertemente en la compo-
sición. 

Lo que se hará en primera instancia será eliminar a través de la herramienta de 
Clonado dichos elementos tomando como origen parte de cielo lo más próximo 
posible al cable. Para esto aplicar un nivel de zoom del 100% y las siguientes 
opciones de configuración: Pincel 2. Hardness 025; Opacidad 100%; Tamaño 45;  
Alineación: Alineado. Definido el origen pintar sobre el cable con una pincelada 
continua, preferentemente descendente, llegando lo más cerca posible de la cons-
trucción; luego tomando un nuevo origen próximo a la farola eliminarla de igual 
modo.

Fig. 10.8. Imagen original.

Fig. 11.8. Eliminación del cable con 
herramienta de clonado.
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Hecho esto, seguramente en el resultado ha quedado marcada una línea o man-
chas de otro tono haciendo perder naturalidad al cielo, figura 11.8. Aquí es donde 
entra en acción la segunda herramienta de Saneado. Como ya se describió habrá 
que dar un clic de origen lo más próximo posible a esa área y adaptar las opciones 
de configuración según mejor resultado con el método de prueba y error. Tener en 
cuenta las opciones de Tamaño, y Opacidad fundamentalmente; además la Alinea-
ción: Alineado.

Finalmente, con algo de paciencia y elevando un poco más el nivel de zoom, ha-
brá que eliminar el resto del cable sobre el edificio.

Ojos rojos

El efecto ojos rojos se produce cuando se ilumina al sujeto de manera frontal 
con el flash de la cámara y justamente se produce debido a que generalmente se 
utiliza esta iluminación cuando la luz ambiental es pobre. En esas condiciones la 
pupila del ojo se encuentra dilatada y como la luz del flash es muy rápida, no da 
tiempo a que la pupila se contraiga, como consecuencia, lo que se ve es la sangre 
de la retina.

La mejor solución es evitar la iluminación frontal, por eso es un problema que se 
le  presenta principalmente a usuarios aficionados. Un fotógrafo avanzado utilizará 
el flash haciendo rebotar la luz en una pared o en el techo.

En la actualidad la mayoría de las cámaras incorporan un dispositivo para evitar

Fig. 12.8. Herramienta de Saneado aplicada.
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o reducir el efecto ojos rojos, para ello emiten uno o dos destellos previos al que 
registrará efectivamente la escena y de esta manera le da tiempo a la pupila a 
contraerse. Pese a ello sigue siendo muy común que las fotografías de personas 
sigan teniendo el indeseado efecto.

Para la corrección de este muy común efecto indeseable en la fotografía de per-
sonas, existen varias posibilidades que ofrece GIMP.

Blanquear / Ennegrecer

Esta herramienta de pintura utiliza el pincel para 
aclarar u oscurecer los colores de una imagen. A 
través de su configuración se deberá determinar 
exactamente el tipo y tamaño del pincel, preferen-
temente de bordes blandos para que afecte sólo el 
área enrojecida del ojo. 

Por debajo de las opciones comunes a la mayoría 
de las herramientas de pintura aparecen otros dos 
comandos.

Tipo: Es la acción que realizará; Blanquear - En-
negrecer, obviamente tratándose del efecto de ojos 
rojos, la segunda será la que hay que tildar.

Rango: ofrece tres posibilidades: Sombras, To-
nos medios y Punto de luz de entre las cuales habrá 
que ir probando cual produce un mejor resultado; 
las dos primeras servirán para corregir el efec-
to propiamente dicho, en tanto que Punto de luz 
sirve para alterar el reflejo producido por el flash. 
Finalmente se encuentra el control deslizante Ex-
posición cuyo valor por defecto viene establecido 
en 50, éste se podrá modificar en una escala de 0 
a 100 quedando a criterio del operador establecer 
el valor que mejor resultados produzca, mientras 
más alto sea ese valor mayor efecto producirá la 
herramienta.

En un ejercicio paso a paso se podrá comprender claramente su funcionamiento. 
Abrir desde la Galería de imágenes / Unidad 8 el archivo img. 04.08.jpg. Las dos 
personas fotografiadas presentan el efecto ojos rojos pero en distintas proporcio-
nes. Lo primero será dar un nivel de zoom lo suficientemente amplio como para 
que las caras de ambos protagonistas ocupen el total de la ventana de imagen. Se 
empezará por el niño de la izquierda.

Fig. 13.8. Herramienta Marcado a 
fuego y sus opciones .
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Asignar el pincel 2. Hardness 050 en un Tamaño: 16; el Tipo Ennegrecer el Ran-
go Sombras y la Exposición dejarla en 50. Ahora sólo quedará apoyar el pincel 
sobre uno de los ojos y dar sucesivos clic hasta que desaparezca el efecto de ese 
ojo. Repetir lo mismo en el otro ojo.

Seguidamente ubicar los ojos de la otra persona en el centro de la ventana. En 
este caso las pupilas han sufrido menor dilatación por lo que habrá que achicar el 
tamaño del pincel a un tamaño menor (14). Esto evitará que el iris del ojo se vea 
afectado por la herramienta; las demás configuraciones mantenerlas idem.

Filtro Realzar / Quitar ojos rojos

La utilización de este método permitirá incorporar una de las herramientas de 
selección que se verán en profundidad en Tratamiento Digital de la Imagen II. 
Asimismo inicia en el uso de los Filtros que también serán abordados en esa opor-
tunidad.

Como se trata de un comando del menú Filtros, es oportuno manifestar breve-
mente que un filtro es un complemento que modifica la apariencia de una imagen 
y en este caso en particular lo hará sobre una pequeña porción de ella, ya que 
previamente se realizará una selección sobre el área que comprende a los ojos 
únicamente. 

Para explicar el procedimiento se propone un ejercicio paso a paso. Abrir desde 
la Galería de imágenes / Unidad 8 el archivo img. 05.8.jpg.

Si bien como se dijo previamente las herramientas de selección serán de trata-
miento posterior, para poder aplicar la corrección a este efecto, muy notorio por 
cierto en esta imagen, lo primero será valerse de una de estas herramientas para 
acotar la aplicación del filtro a los ojos exclusivamente.

Teniendo abierta la imagen activar la herramienta Selección de rectángulos des-

Fig. 14.8. Imagen original ampliada a 200%. Fig. 15.8. Ojos rojos corregidos.
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de la caja de herramientas o con el atajo de teclado presionando la tecla r. Esta 
herramienta ha sido diseñada para seleccionar regiones rectangulares de la capa 
activa, siendo la herramienta de selección más básica. Por ahora no se analizarán 
sus posibilidades de configuración, simplemente se la aplicará con el fin propuesto.

 Primeramente con los métodos descritos en unidades anteriores ampliar el nivel 
de zoom lo suficiente como para tener mayor precisión en el trabajo. Luego ubi-
car el cursor cerca de uno de los ojos de una de las personas y con clic sostenido 
arrastrar diagonalmente hasta el otro extremo del ojo; al soltar el botón del mouse 
se creará automáticamente un área de selección que se mostrará con una línea de 
puntos blancos y negros como en movimiento (desfile de hormigas) y por fuera de 
esta línea se muestran cuatro tiradores que permiten modificar las proporciones y 
tamaño de esa selección; hacerlo para acotar dicha selección estrictamente al ojo. 
Seguidamente presionar sostenido la tecla S y trazar otra selección en otro de 
los ojos afectados, se verá que en el símbolo de la herramienta se incorpora un 
signo “+”,  lo que indica que esta última selección se sumará a la anteriormente 
trazada. Lo conveniente es realizar la operación individualmente por persona.

A continuación ir al menú Filtros / Realzar / Qui-
tar ojos rojos. Es propicio aclarar que al apoyar 
el cursor del mouse sobre el filtro Realzar se des-
pliega un sub-menú con un listado de comandos 
posibles. Los filtros Realzar se usan para corregir 
imperfecciones de la imagen, como partículas de 
polvo, ruido, enfoque. Por ahora se describirá so-
lamente lo referido a Quitar ojos rojos. Tras dar 
clic sobre este comando, se despliega una nueva 
ventana en cuya barra de título aparece el nom-
bre del filtro en cuestión; en su interior se pre-
senta una vista de la imagen cuyo nivel de zoom 
puede ser modificado para tener mayor control 

Fig. 16.8. Ojos Seleccionados.

   Fig. 17.8. Menú Filtros Realzar/Quitar 
ojos rojos.
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en la aplicación del filtro, a través de los botones Ampliar (+) o Reducir (-) 
ubicados en la esquina inferior derecha de la imagen. El casillero Vista pre-
via que por defecto viene tildado, puede ser utilizado para controlar los resul-
tados obtenidos en la aplicación del filtro, a partir de destildar y tildar nueva-
mente el mismo, haciendo que se muestre o no la corrección sobre la imagen.

Por debajo se encuentra un control deslizante, Umbral acompañado hacia la de-
recha de una caja de texto  con un valor por defecto 50 que puede ser modificado 
en una escala de 0 a 100 desde el cual se graduará la incidencia del filtro sobre la 
imagen, para el caso de este ejercicio un valor 54 para el nene y 58 para la otra 
persona es suficiente. Dando clic en Aceptar se aplicará sobre la imagen.

Finalmente habrá que deshacer la selección yendo al menú Selección y dando clic 
en el comando Nada. Otra opción es el atajo de teclado CSa. 

Fig. 18 - 19.8. Ventana Filtro Realzar/Quitar ojos rojos.

Fig. 20.8. Ojos rojos corregidos.
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Enfoque y Desenfoque

Una opción rápida, pero no muy precisa para 
resolver errores  de enfoque en la toma de una 
fotografía, son las herramientas Difuminar y Per-
filar (Desenfocar / Enfocar) ubicadas dentro de la 
caja de herramienta. Siempre será mejor intentar 
corregir estos problemas con la utilización de los 
filtros destinados para este fin; pero dado el caso 
de algo menor, estas herramientas son una opción 
rápida.

Como también se trata de una herramienta de 
pintura, entre sus opciones se encuentran todas 
las correspondientes a un pincel, pues se aplica 
con uno de ellos. Por debajo de las ya conocidas se 
ubica el Tipo de convolución: con dos opciones 
Difuminar y Perfilar de entre las que se elegirá la 
correspondiente al tipo de uso.

Finalmente se dispone de un control deslizante Tasa que por defecto viene esta-
blecido en el valor 50 de una escala de 0 a 100 siendo éste el valor que controla 
cuanto más o menos será el efecto producido por la aplicación de la herramienta. 

Abrir desde la Galería de imágenes / Unidad 8 el archivo img. 06.8.jpg. En esta 
fotografía se presenta un error de enfoque leve al que se le aplicará la herramienta 
configurando en primer lugar la opción Perfilar (Enfoque) con un valor de Tasa: 85 
aproximadamente para obtener rápidos resultados con pocas pasadas de pincel. 
Primeramente duplicar la capa para comparar resultados y, en caso de provocarse 
daños notorios, tener la posibilidad de eliminarla sin perder la imagen original. El 
nivel de zoom ajustarlo a un valor que permita tener cierta precisión con el pincel 
cuando se lo pase por los bordes de la figura del personaje (60% resultó suficien-
te); en tanto que el pincel deberá ser de bordes suaves, de un tamaño apropiado 
para llegar a los bordes y poder cubrir fácilmente el cuerpo del niño (280 aprox.). 
Hecho esto dar clic sobre la imagen y aplicar sin soltar el pulsador; asegurarse 
de recorrer toda el área visible del niño, luego desplazar la imagen para mostrar 
el resto y repetir la acción. El cuidado que habrá que tener es no salirse de los 
límites de la figura del niño. Según se probó para desarrollar este escrito, fueron 
necesarias tres pasadas para que se empezara a notar la degradación de la imagen 
por la aparición de artefactos; estos son píxeles liberados al azar sobre los píxeles 
originales de la imagen. Los resultados de enfoque obtenidos fueron escasos. 

Fig. 21.8. Herramienta de Difuminar / Perfilar.
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Ahora entra en juego el complemento de esta herramienta. La convolución Di-
fuminar (Desenfocar) se la aplica de la misma manera con pasadas de pincel pero 
sobre las áreas nítidas. En el ejemplo de esta fotografía, un enfoque apresurado 
hizo que el árbol que está detrás del niño sea el que está bien nítido, por ello, lue-
go de haber otorgado un pseudo enfoque al protagonista, restará quitarle nitidez 
a éste.

En una primera pasada se puede mantener el mismo tamaño del pincel y el valor 
de Tasa cuidando de no afectar la figura del niño; luego de dos pasadas achicar el 
diámetro del pincel y repetir dos pasadas más contorneando al niño. Un tamaño 
115 de pincel se ajusta bien para realizar la tarea de acercamiento.

Finalmente para comprobar los cambios quitarle la visibilidad a la capa copia.  

Fig. 22.8. Enfoque aplicado -  Remarcado 
aparición de artefactos.

Fig. 23.8. Desenfoque aplicado.

Fig. 24.8. Capa copia invisible.
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Como los resultados obtenidos con esta herramienta no fueron satisfactorios 
respecto del enfoque se propone eliminar la capa Copia y crear un nuevo duplicado 
del fondo.

Esto lleva a introducirse en el uso de otro de los filtros; se verá ahora como me-
jorar la nitidez de esta fotografía que por alguna razón saliera un tanto desenfoca-
da; una opción es mejorarla a través del uso del filtro Enfocar. Para ello ir al menú 
Filtros / Realzar / Enfocar.

Al activar este filtro se abre una ventana que contiene una vista previa de la 
imagen ampliada al 100% en la cual, al apoyar el cursor del mouse, éste toma la 
forma de una mano indicando que al dar clic sostenido se habilita la herramienta 
de Navegación cambiando la representación a cuatro flechas opuestas entre sí; al 
desplazar, siempre con el pulsador apretado, se puede navegar por la imagen has-
ta un área donde se perciba mejor la aplicación del filtro; en el ejemplo se ubicó 
tomando parte del rostro y el fondo. Este método de navegación, si la imagen es 
muy grande, puede resultar algo lento, por lo cual, lo más apropiado será valerse 
del comando de navegación ubicado en el vértice inferior derecho de la vista pre-
via.

Hacia la izquierda se ubica la casilla tildada por defecto de la Vista previa, que es-
tando en ese estado, permite apreciar el efecto que se produce sobre la imagen al 
momento de modificar el deslizador correspondiente a la Agudeza, comando por el 
cual se determina el valor de enfoque a aplicar. En la caja de texto que se encuen-
tra hacia la derecha del mismo, se establece el valor correspondiente al porcentual 
de enfoque aplicado. Para el caso del ejemplo un valor de aproximadamente 60 es 

Fig. 25 - 26.8. Filtro Realzar / Enfocar.
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suficiente, en tanto que si es mayor empieza a degradarse la imagen. Es oportu-
no manifestar que el efecto de enfoque se produce al crearse un mayor contraste 
entre los bordes que conforman los píxeles de la imagen. Confirmar con Aceptar.

Una vez aplicado el filtro con el cual se mejoró la calidad de la imagen, será 
conveniente otorgarle más realismo desenfocando aquellos planos posteriores que 
deberían mostrarse fuera de foco. Para esto, repetir los pasos explicados prece-
dentemente con la herramienta Difuminar.

Sobreexponer / Subexponer

En algunas ocasiones ocurre que la luz de una escena no se presenta pareja, 
esto ocurre cuando por ejemplo en un día soleado la luz y las sombras se presen-
tan muy fuerte, obteniéndose como resultado elementos quemados en la zona de 
luces y/o elementos muy oscuros en la zonas de sombras. Para realizar correccio-
nes rápidas en estos casos sin tener que acudir al uso de las capas, GIMP ofrece 
una herramienta ya descrita para la corrección de ojos rojos y que ahora se desa-
rrollará más ampliamente; esta es la herramienta de Marcado a fuego. 

Para aplicarla en este caso, proceder a abrir desde la Galería de imágenes / 
Unidad 8 el archivo img. 07.8.jpg. Obsérvese que en el interior de la gruta se 
encuentra una persona apenas perceptible ya que el par recíproco de la cámara 
fue configurado según la medición de la luz más intensa. Activar la herramienta 
mencionada desde la caja de herramientas o bien con el atajo de teclado Sd.

Fig. 27.8. Imagen resultante.
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Analizando las posibilidades de configuración se concluirá que como se trata 
de aclarar las zonas oscuras en el Tipo de acción que debe realizar lo lógico será 
seleccionar la opción Blanquear; respecto del Rango las dos posibles configura-
ciones para el caso estará entre Sombras y Tonos medios, probar cual de las dos 
opciones arroja mejores resultados no estará de más; finalmente la Exposición 
también deberá ajustarse a modo de prueba y error hasta obtener el resultado 
deseado. Las opciones de pincel propiamente dichas (Opacidad, Tamaño, etc.) ha-
brá que ajustarlas acorde al requerimiento de cada imagen. Para el caso de este 
ejemplo, la configuración más adecuada fue:

Pincel: 2. Hardness 050; Tamaño: 270; Tipo: Blanquear; Rango: Tonos me-
dios; Exposición: 30 haciendo una sola pasada de pincel en toda la zona de sombra 
y luego reduciendo el valor de la exposición a 20 se realizó una segunda pasada en 
la parte más profunda de la gruta. 

Fig. 29.8. Imagen con sombras muy duras.Fig. 28.8. Opciones de Marcado a fuego.

Fig. 30.8. Sombras aclaradas con una pincelada Exposición 30 .
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Si el caso fuese el inverso, donde las luces están demasiado altas, habrá que 
modificar el Tipo de acción seleccionando Ennegrecer.

Fig. 31.8. Segunda pincelada Exposición 20 .
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