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Prólogo

Voy a escribir acerca de apuestas, pero no de las apuestas que tiene que ver con 
el azar o con hechos fortuitos, hablo de apuestas realizadas con el convencimiento 
de hacer lo correcto. 

Orlando Sacomandi apuesta fuerte, con la certeza que conoce el paño, aunque 
sabe que corre riesgos. La apuesta es doble, por un lado en un sentido estricta-
mente ideológico, si queremos poner etiquetas, Orlando opta por el uso de soft-
ware libre, un dato no menor y de sustantiva importancia, GIMP es un programa 
de tratamiento de imágenes de uso irrestricto, enseñar GIMP no es ir contra la 
corriente, es visibilizar que se pueden tomar otros caminos posibles.

Por otro lado escribe un texto sobre una materia que naturalmente puede pen-
sarse que es árido, materia que, adelanto, sale airoso.

Este volumen naturalmente profundiza los conceptos del volumen anterior con 
ejemplos claros, abundante información y una descripción clara y precisa de los 
comandos.

En las dos primeras unidades aborda y explica el uso de las herramientas de apli-
caciones  generales que ofrece el programa como lo son las selecciones.

En la unidad tres aborda de una manera amplia y rigurosa el tratamiento del 
color así como el camino inverso, es decir, conversión al Blanco & Negro, escala de 
grises y virados para luego en la siguiente unidad enseñar como incorporar textos 
a las imágenes, posibilidad que enriquece la tarea del usuario de programa.

 La unidad 5 con especial detalle explica la incorporación de figuras geométricas, 
demostrando lo expresado anteriormente, Orlando tiene la facilidad de hacer ame-
no lo  a priori árido. Mientras que en la unidad siguiente, la seis,  es central en el 
texto, la explicación profunda y extensa del uso de capas, imprescindible para el 
manejo correcto e inteligente del programa.

 Las dos últimas unidades pasan a ser un remanso en el texto al describir las 
posibilidades del fotomontaje y la restauración de imágenes.

Los riesgos que corre, como abordar un tema en el cual es muy fácil caer en la 
descripción aburrida de la herramienta, convertir el texto en una simple secuencia 
de recetas son asumidos y resueltos de manera amena, sencilla y profunda.

En definitiva Orlando logra un texto completo, donde abundan aplicaciones y 
ejemplos, un texto donde combina y  convive la rigurosidad y la  claridad sin mo-
lestarse.

         Chelco Rezzano
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INTRODUCCIÓN

En Tratamiento Digital de la Imagen I (TDI I) se enseñaron, a través de El GIMP, 
los conceptos necesarios para que cualquier persona que se inicie en el mundo de 
la fotografía, pueda realizar los procesos básicos sobre una imagen de manera ágil 
y sencilla, corrigiendo las deficiencias propias de la captura o errores compositivos 
presentes en las mismas. Además se enseñó sobre cómo asignarle a las fotogra-
fías las propiedades adecuadas y requeridas según el destino que esas imágenes 
puedan tener.

Ahora el desafío será mayor, en Tratamiento Digital de la Imagen II se aborda-
rán conceptos más complejos que permitirán composiciones compuestas por dos 
o más imágenes; interpolar fotografías a tamaños superiores a los estándar; colo-
rear fotografías B&N; restaurar imágenes dañadas por el paso del tiempo; agregar 
textos; etc.

El proceso de enseñanza/aprendizaje se mantendrá de la misma manera como 
fue desarrollado el nivel anterior, ejecutando ejercicios prácticos paso a paso a 
partir del uso de fotografías adjuntas en una Galería de imágenes.
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¡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=1xaRTiefI6vZQMw_hK4ce8HpMDGafttFs
https://drive.google.com/open?id=1ijqdRFKP8pmJD-YxAQhGXgY3ICoPDJlh
https://drive.google.com/open?id=1xGLmEZhnpz_JQBje1Lihhsnv7h-V2gVX
https://drive.google.com/open?id=1cS959EzxoYHJb8HqjgM5pvDgJll_wWLZ
https://drive.google.com/open?id=15mWy6qtyTyvd_wxnnmPSHqRCBHDdmqRb
https://drive.google.com/open?id=1RI3hopaIO_04XJozrodITa_JTnTcYFlW
https://drive.google.com/open?id=1ZC_MzX2AmgmITsn8BHKiuqFQFDmBC4D3
https://drive.google.com/open?id=1tF_nNN5gn_LFCB_w4K3uU7Hf_4Kp9re-
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UNIDAD I

Selecciones - Herramientas de Selección

Otro de los grandes pilares de GIMP son las selecciones, por lo cual, es impor-
tante dedicar mucha atención a su comprensión y aprendizaje ya que serán nece-
sarias para hacer parte de las correcciones y especialmente para realizar montajes 
o collages fotográficos.

En editores de textos como MS Word por ejemplo, cuando se quiere seleccionar 
una palabra o un párrafo se lo remarca con el mouse y quedan seleccionados; a 
partir de allí todo cambio que se aplique sobre el tipo de letra, tamaño o color, 
ejercerá su efecto sobre esta selección y no sobre el resto del documento. 

Del mismo modo en GIMP se puede realizar una selección sobre una imagen 
fotográfica y a partir de allí cualquier comando que se aplique sólo tendrá efecto 
sobre el área seleccionada; a la vez, también se podrá copiar ese sector de la ima-
gen para pegarlo en la misma foto o en otra.

Obviamente la operación no será tan sencilla como resaltar con el mouse, toda 
vez que las áreas que conforman una fotografía tienen formas complejas; habrá 
entonces que recurrir a diversas herramientas para seguir con éxito el contorno 
deseado para la selección.

Las distintas herramientas de selección de las que se dispone en GIMP operan 
según criterios de color, análisis de contrastes de bordes o simplemente responde-
rán al trazo ejecutado con el mouse.

Cada herramienta ofrece propiedades particulares, en el caso de las herramien-
tas de  selección comparten además una variedad de opciones y características en 
común. Existen siete tipos de herramientas de selección.

Selección Rectángulos

Esta herramienta ya se aplicó en la utilización 
del filtro Realzar / Quitar ojos rojos, pero ahora 
se la describirá más en detalle desarrollando una 
práctica de utilización. Abrir desde la Galería de 
imágenes / Unidad 1 el archivo img. 01.1.jpg. 

Activar la herramienta desde la caja de herra-
mientas o con el atajo r; al dirigir el puntero del 
mouse sobre la imagen éste adopta la forma de 
una pequeña cruz con el icono de la herramienta 
más abajo hacia la derecha, desde el centro de la Fig. 01.1. Selección Rectángulos



Unidad 1  
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cruz se establece el punto inicial de la selección; si se pulsa sostenido el botón del 
mouse y se lo  desplaza hacia otro lugar de la foto se trazará un rectángulo de 

líneas de puntos en movimiento indican-
do que lo comprendido dentro de las lí-
neas es el área seleccionada. Los cuatro 
tiradores presentes, uno en cada vérti-
ce, permiten modificar las dimensiones 
de la selección; si se apoya el cursor 
sobre uno de los laterales se hace pre-
sente otro tirador correspondiente a ese 
lado, permitiendo modificar sólo en ese 
sentido. Esto ya fue explicado para la 
herramienta Recortar en TDI I, pudien-
do aplicarse de igual manera aquí.

Para las herramientas de selección existe una variedad muy amplia de acciones 
a partir del uso del teclado mientras son aplicadas, denominándose Teclas modifi-
cadoras (CSA). Para introducir en el tema, a continuación se desarrollará 
la descripción de las mismas para el conjunto de las herramientas de selección con 
ejemplos sobre la Selección Rectángulos, diferenciando las exclusivas para esta 
herramienta.

Tecla C: Al crear una selección, manteniendo presionada esta tecla se pueden 
obtener dos comportamientos diferentes, según la forma en que se la utilice:

• Manteniéndola presionada mientras se dibuja la selección, pero después de 
haber dado el clic sobre la imagen, cambia a la opción Expandir desde el cen-
tro, es decir, ese punto donde se dio el clic deja de ser un vértice del rectán-
gulo para pasar a ser el centro del mismo.

• Habiéndose realizado una selección previa, si se la mantiene presionada an-
tes de realizar otra selección, actúa en el modo Sustraer. Es decir, al realizar 
la nueva selección sobre una existente, tan pronto como suelte el mouse, 
restará a la selección anterior lo comprendido dentro de esta última.

Fig. 02.1. Selección Rectángulo aplicada.

Fig. 03.1. Modo Sustrae - Restar a una 
selección.
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Tecla A: Habiendo una selección activa, al llevar el cursor a su interior y apre-
tar esta tecla la selección puede ser movida con clic sostenido a otro sector de la 
imagen, sólo la selección no su contenido; en tanto que si se aprieta SA se 
crea una copia del contenido generándose una Selección flotante (Capa flotante) 
que se advertirá en el diálogo Capas. Para que la selección se desactive y la copia 
forme parte de la imagen, habrá que anclarla, para lo cual existen dos caminos; 
con clic sobre cualquier parte de la imagen pero fuera de la selección o en el icono 
Anclar la capa flotante en el diálogo capas.

Tecla S: Al crear una selección, mantener presionada esta tecla puede produ-
cir dos acciones diferentes según la forma en que se la utilice:

• Habiendo una selección activa, al presionar esta tecla la herramienta se pone 
en el modo Añadir,  por lo cual, al realizar otra selección que se superponga a 
la selección anterior, esta última se sumará a la primera. Esto ocurrirá siem-
pre y cuando se presione la tecla antes de dar clic para comenzar la nueva  
selección.

• En cambio si es presionada después de pulsar para empezar la selección, el 
efecto dependerá de la herramienta escogida. Por ejemplo, en el caso de la 
herramienta en descripción (Rectángulo) cuando se realice el trazado el mis-
mo adoptará la forma de un cuadrado exacto.

Apretar sostenido S y C simultáneamente, dependiendo de la herramienta

Fig. 04.1. Selección flotante.

Fig. 05.1. Modo Añadir con la tecla S. Fig. 06.1. Geometría simétrica con S.
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que se encuentre activa, es la función que ejecutan. Habiendo una selección traza-
da y activa, mantener presionadas ambas teclas, cambiará el modo a Intersectar 
con la selección. Esto hará que cualquier nuevo trazado que se realice y que com-
prenda una parte de la selección anterior arrojará como resultado una nueva se-
lección producto de ambas selecciones, es decir, una porción de cada una de ellas.  
Practicar qué comportamientos producen según el momento en que son pulsadas 
antes o después de dar clic ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen.

Habiendo una selección trazada, apretando simultáneamente CA y dando 
clic sostenido en su interior, al arrastrar se corta esa porción de imagen y se crea 
una capa flotante que deberá ser anclada una vez ubicada en el destino especifi-
cado.

Vistas las posibilidades que ofrece la combinación de las teclas modificadoras, 
ahora se describirán las opciones de configuración de la herramienta Selección 
Rectángulo, de las cuales algunas son comunes a las de otras herramientas de 
selección. 

Modo: Se ve representado por cuatro botones que determinan la forma en que 
una selección se combinará con una preexistente. Estos modos ya han sido descri-
tos en el análisis de las teclas modificadoras.

Reemplazar: Mantener presionado este botón, que es como viene por 
defecto, hace que cualquier selección existente sea justamente reemplazada por 
la nueva.

Añadir: Esta opción hace que el trazado de una nueva selección se 
añada a una existente.

Extraer: Existiendo una selección, con esta opción activa, al trazar otra 
selección que alcance en algún área la selección anterior, hará que a esta última 
se le reste dicha área.

Intersección: al trazar una nueva selección sobre un área de otra exis-
tente, se obtendrá una resultante de ambas.

Fig. 07.1. Cortar con atajo de teclado.
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Difuminar los bordes: Difuminar significa que la tran-
sición entre una región y otra sea suave, como mez-
clándose una con otra. En el caso de los borde de una 
selección hará que  los puntos cercanos al contorno se 
seleccionen parcialmente, como si fuesen semitranspa-
rentes.

Esquinas redondeadas: Al tildar la casilla, se habilita 
un control deslizante (Radio) con el cual redondear las 
esquinas de la selección en una escala de 0 y 100.

Expandir desde el centro: Tildar esta opción hará que la selección se expanda a 
partir del clic inicial. Es decir, toma ese punto como centro.

Fijo: El comportamiento y la configuración de esta opción es el mismo que lo 
explicado en la Unidad 4 de TDI I para la herramienta Recortar, al igual que los 
ítems que le preceden.

Para eliminar una selección, aplicar el atajo de teclado SCa  o desde el 

Fig. 08.1. Nuevas selecciones a partir de Añadir.

Fig. 09.1. Opciones de Selección Rectángulo.

Fig. 10.1. Opción Esquinas 
redondeadas activada.
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menú Seleccionar / Ninguno. Obviamente este atajo puede ser modificado desde 
las Preferencias del programa; asimismo es conveniente recalcar que cuando se 
activa una herramienta de selección, al igual que las demás descritas anteriormen-
te, es recomendable refrescar las opciones de como vienen por defecto y ajustar 
de acuerdo a cada necesidad.

Selección Elíptica

Cuando se requiere seleccionar regiones circula-
res o elípticas de una imagen, se debe optar por 
esta herramienta. En general las posibilidades de 
configuración han sido descritas anteriormente que-
dando unos pocos recursos diferentes a analizar.

A diferencia de Rectángulos, la opción Alisado vie-
nen activada por defecto y es lógico que esto así sea 
ya que por sus propiedades no se trazarán líneas 
rectas, por lo tanto será necesario eliminar lo más 
posible el efecto diente de sierra causado por el trazado que vincula los píxeles dia-
gonalmente. El resto de las opciones son las mismas, sólo que en esta herramienta 
no se encuentra la de esquinas redondeadas.  

   
Esta herramienta como la anterior, se puede usar para representar un círculo o 

una elipse en una imagen y rellenarla con color o textura trazando la selección y 
luego aplicando una herramienta de pintura dentro de ella. 

Para una mejor comprensión abrir desde la Galería de imágenes / Unidad 1 el 
archivo img. 02.1.jpg. 

Lo primero será crear una capa nueva desde el diálogo Capas para que la figu-
ra se dibuje sobre ésta y no sobre la imagen propiamente dicha. Para dibujar un 
contorno con la elipse, una manera sencilla es crear una selección  y luego trazarla 
desde el menú Editar / Trazar selección..., hacer esto para comprender a qué se 
hace referencia y aumentar el nivel de zoom lo 
suficiente haciendo que esa área de la imagen 
ocupe lo más posible la ventana de vista previa, 
figura 12.1.

 
Como por ahora sólo se está describiendo 

la herramienta de selección y sus posibilida-
des, en el cuadro que se presenta - Trazar se-
lección -  simplemente dar clic en el botón Tra-
zo sin modificar su configuración por defecto. 

Fig. 11.1. Selección Elíptica.

Fig. 12.1. Diálogo Trazar Selección.
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Sin embargo, la calidad del alisado utilizando este método es bastante defi-
ciente; dar Cz para deshacer el trazado y mantener activa la selección. Para 
obtener mejores resultados lo más conveniente es valerse del comando Borde... 
disponible en el menú Seleccionar. Aplicando este recurso habrá que determinar el 
tamaño del trazado desde la caja de texto definiendo las dimensiones del mismo y 
la unidad de medida que por defecto es el pixel. 

Este comando crea una nueva selección a lo largo del borde de la selección exis-
tente. El borde de la selección activa se usa como forma, por lo cual es válido para 
cualquier selección sin importar la herramienta utilizada con la que fue hecha. Al 
determinar la cantidad de píxeles que tendrá (unidad de medida predeterminada) 
y pulsar en el botón Aceptar se trazará una nueva selección con dos áreas de se-
lección, repartiéndose por mitades la distancia con el trazado de la selección ori-
ginal. En el ejemplo que se viene desarrollando se propone mantener el valor de 
cinco píxeles y tildar la casilla Difuminar los bordes, esto último hará que el trazado 
sea más suave.

Ahora aplicando una herramienta de pintura como por ejemplo Relleno, se logra 
trazar la selección con un acabado más suave en su contorno. Probar variando el 
tamaño del borde para comprender mejor su utilidad.

Fig. 13.1. Trazo efectuado a partir de una selección elíptica aún activa.

Fig. 15.1. Doble trazado de selección con Borde... a partir de la selección elíptica.

Fig. 14.1. Diálogo Selección de Borde.
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Selección Libre (El Lazo)

Esta herramienta en principio deberá ser utiliza-
da como si se estuviera dibujando con un lápiz a 
mano alzada, es decir, dando un clic inicial y sin 
soltar el botón del mouse, trazar la línea por donde 
se quiere que se cree la selección hasta el mismo 
punto de inicio donde se debe soltar el botón, será 
en ese momento cuando la selección se cierra que-
dando activa y mostrando la fila de hormigas. Si el 
botón es soltado antes de llegar al punto de origen 
la herramienta creará en ese lugar un punto de an-
cla y para cerrar el trazado cuando se llega al punto 
de origen al dar clic se trazará una línea recta entre 
ambos puntos, en tanto que lo trazado anteriormente al punto de ancla mantendrá 
sus características. Manteniendo abierta la imagen anteriormente utilizada prac-
ticar trazar una selección cerrada y otra creando un punto de ancla, figuras 18 y 
19.1. Concluida la práctica deshacer la selección.

 

Fig. 16.1. Trazado aplicado sobre capa nueva.

Fig. 17.1. Selección Libre - Lazo.

Fig. 18.1. Selección con Lazo. Fig. 19.1. Punto de inicio y Punto de ancla.



Instituto Politécnico Artístico Universitario
Universidad Nacional de San Luis

Tratamiento Digital de la Imagen II 17

Otra manera de utilizar esta herramienta es en el modo de trazos poligonales; 
para ello habrá que ir trazando líneas rectas a partir de una sucesión de puntos 
de ancla. Cada vez que se da un clic sobre la imagen se fija un nuevo punto de 
ancla trazándose una línea recta con el punto anterior. A este método se lo define 
como selección poligonal. Hasta tanto no se cierre el trazado se puede dar clic 
sostenido sobre cualquiera de los puntos de ancla para modificar su posición. Una 
vez definida el área a seleccionar, al pulsar en el punto inicial se cierra el trazado 
mostrándose el camino de hormigas.

Con esta herramienta no se logran seleccio-
nes precisas, siendo utilizada normalmente 
para hacer aproximaciones de selección, lue-
go puede ser complementada con la Máscara 
rápida para concluir el trabajo.

 

Máscara rápida

Si bien no es una herramienta de se-
lección, es un buen complemento para 
perfeccionar el trazado de cualquiera de 
ellas. Una vez trazada una selección, al 
activar la Máscara rápida desde el botón 
ubicado en la esquina inferior izquierda 
de la ventana de imagen, la misma se 
muestra como una transparencia por so-
bre la imagen, mientras que el área se-
leccionada, se visualiza normalmente. 
Usando cualquier herramienta de pintu-
ra, preferentemente un pincel de bordes

Fig. 20.1. Trazado mixto 
Poligonal y Mano alzada.

Fig. 21.1. Punto de ancla inter-
medio movido libremente.

Fig. 22 .1. Selección cerrada.

Fig. 23.1. Máscara rápida aplicada sobre la
selección anterior trazada con el lazo.
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blandos, ésta puede ser modificada pintando con color frontal negro las partes de 
la selección que no serán incluidas en la misma y con color blanco las que sí serán 
comprendidas por la selección. Una vez definido esto se pulsa nuevamente el bo-
tón de Máscara rápida para activar el camino de hormigas de la selección.

Selección difusa (Varita mágica)

Esta herramienta, también de selección, utiliza un 
procedimiento totalmente diferente, pues cuando se 
pulsa en un lugar determinado de la foto, siempre 
se lo estará haciendo sobre un pixel determinado y 
ese pixel, naturalmente tendrá un color específico. 
La Varita mágica analizará cual es ese color y selec-
cionará todos los tonos similares al mismo que se 
encuentran en contacto con el analizado y dentro de 
cierta tolerancia.

De modo que lo que hace esta herramienta es seleccionar una zona de un deter-
minado color; si el resultado no es el esperado se podrá deshacer la selección y va-
riar el valor de Umbral dentro de las Opciones de configuración de la herramienta. 
Un número menor al 15 (valor predeterminado) significará una tolerancia menor, 
por lo que seleccionará menor cantidad de variaciones de color, dando como resul-
tado una selección de menor tamaño.

Por el contrario, si se eleva ese valor de Umbral, se amplía la sensibilidad a la 
similitud de tonos  abarcando una mayor área de selección. Los valores de Umbral 
van de 0 a 255; aplicando una tolerancia “0” sólo seleccionará los píxeles idénticos 
y con un valor “255” se seleccionará toda la foto. Arrastrar el mouse con clic sos-
tenido sobre la selección vertical u horizontalmente, modifica el valor de Umbral.

Para  conocer su comportamiento abrir desde la Galería de imágenes / Unidad 1 
el archivo img. 03.1.jpg. Sin modificar sus opciones preestablecidas dar un clic 
sobre uno de los paños de color anaranjado del globo aerostático, figura 27.1.

Fig. 24.1. Máscara rápida corregida con pincel. Fig. 25.1. Máscara rápida desactivada.

Fig. 26.1. Herramienta Varita mágica.
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Con cualquiera de los métodos explicados deshacer la selección, aumentar el 
valor de umbral a 40 y sobre el mismo lugar volver a pulsar; nótese que ahora la 
selección es mayor alcanzando todo el paño y algo del superior, figura 28.1.

 
Dentro de las opciones no comunes al resto de las herramientas de selección se 

encuentra:

Seleccionar las áreas transparentes: Con esta opción tildada la Varita mágica 
selecciona áreas completamente transparentes.

Muestra combinada: Esta es una opción muy parti-
cular y de uso avanzado, pues se utiliza en aquellos 
casos donde hay más de una capa. Si la capa activa 
presenta alguna semi-transparencia o el Modo se-
leccionado no es Normal, los colores presentes en 
ella y en las capas inferiores serán seleccionados de 
manera compuesta.

Seleccionar por: Desde esta opción se puede reali-
zar una selección eligiendo el componente de la ima-
gen que usará GIMP para determinar la semejanza. 
Entre las opciones posibles se encuentran Rojo, Ver-
de, Azul, Tono, Saturación y Valor. La práctica de 
prueba y error ayuda a interpretar su aplicación.

Fig. 29.1. Opciones de Varita mágica.

Fig. 27.1. Varita mágica - Umbral 15. Fig. 28.1. Varita mágica - Umbral 40.



Unidad 1  

20  Técnico Universitario en Fotografía 

Selección por color

Esta herramienta de características muy similares 
a la Varita mágica es utilizada para seleccionar áreas 
en una imagen basándose en la similitud de color. La 
principal diferencia que presenta respecto de la an-
tes descrita, es que la selección la realiza utilizando 
la información de todos los píxeles que contengan un 
color lo suficientemente similar al del pixel seleccio-
nado, sin la necesidad que estos sean contiguos al 
de origen como es el caso de la Varita mágica.

Manteniendo abierta la fotografía del 
globo aerostático activar la herramienta 
que puede hacerse desde el icono pre-
sente en la caja de herramientas; desde 
el menú Herramientas / Herramientas 
de Selección / Selección por color o con 
el atajo de teclado So. Esta vez pul-
sar sobre otro paño, el resultado será 
que toda la franja que presenta el mis-
mo color quedará parcialmente seleccio-
nada. Del mismo modo que con la Varita 
mágica al modificar el valor de Umbral 
se amplía o disminuye la afectación de 
la herramienta.

En cuanto a las opciones de configu-
ración y el modo de empleo es exacta-
mente igual que la Varita mágica. En 
la figura 31.1 se puede apreciar que el 
área seleccionada es significativamente 
mayor a la de una selección realizada 
con la Varita mágica.

Tijeras de selección (Tijeras inteligente)

Esta herramienta presenta algunas características 
similares a las del Lazo. Su principio de funciona-
miento se basa en realizar trazados de selección 
por contraste actuando como si tuviera un cierto 
magnetismo. Cuando el trabajo se trata de mon-
tajes fotográficos ésta es la herramienta adecuada 
para seleccionar cual-
quier forma irregular.

Fig. 30.1. Selección por color.

Fig. 32.1. Tijera de Selección.

Fig. 31.1. Selección realizada por Color.  
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Las Tijeras analizará el contraste de un borde, pegándose automáticamente al 
mismo; cuanto más contraste tenga el borde mejor será el resultado y más fácil 
será el uso de la herramienta. Para activarla se puede hacer directamente desde la 
caja de herramientas; desde el menú Herramientas / Herramientas de Selección / 
Tijeras Inteligente o con el atajo i. 

Ejercicio paso a paso: Desde la Galería de imágenes / Unidad 1 abrir el archivo 
img. 04.1.jpg. Lo más conveniente para su uso, es establecer niveles de zoom lo 
suficientemente altos haciendo que el elemento a seleccionar ocupe la totalidad de 
la ventana de vista previa.

Para aplicarla se da un clic inicial justo entre dos áreas bien contrastadas que 
definan el borde de la figura a seleccionar en la imagen; en este caso se seleccio-
nará la gruta de la Virgen que presenta un buen contraste con el cielo. Luego del 
primer clic continuar dando sucesivas pulsaciones contorneando la figura; a medi-
da que se avanza se establecen en dicho contorno una serie de puntos de control 
o nodos, también denominados puntos de ancla. Si el contraste es bien definido 
la herramienta tendrá un comportamiento aceptable en tanto que si no existe un 
buen contraste habrá que valerse de una máscara y un pincel para concluir el tra-
bajo de selección.  

La distancia entre clics estará determi-
nada por la efectividad que presente la 
herramienta a medida que se avanza en 
el trazado, pudiendo establecerse nue-
vos nodos entre los existentes con sólo 
dar un clic entre ellos. Asimismo los no-
dos pueden ser movidos pulsando sobre 
éstos y arrastrándolos a una nueva ubi-
cación, lo que permite corregir el traza-
do, incluso si el trazado ha sido cerrado; 
esto a excepción del primero y el último. 
Para finalizar el trazado (cerrarlo) habrá 
que dar clic sobre el primero.

Entre las opciones de esta herramienta se encuentran: Modo; Difuminar los bor-
des que ya han sido descrito en unidades anteriores; pero aparece una nueva 
opción, Límites interactivos que estando activada, al dar clic y arrastrar el puntero 
del mouse siguiendo la figura que se desea seleccionar, en lugar de establecerse 

un nuevo punto de ancla, la acción es acompañada por 
un trazado que se dibuja a partir de ese clic sostenido. 
Cuando no está tildada la opción, al dar clic se esta-
blece un nodo unido al anterior por una línea recta que 
después de soltar el pulsador se ajusta a la figura.

Fig. 33.1. Trazado con Tijeras inteligente.

Fig. 34.1. Opciones de Tijeras inteligente.
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Para convertir este trazado en selección se da clic dentro de él o se presiona la 
tecla E.

Importante: Asegúrese de no pulsar dentro del trazado una vez cerrado hasta 
que se lo haya ajustado completamente. Una vez convertido en una selección, 
deshacer significa volver a cero. Asimismo habrá que tener cuidado de no cambiar  
a una herramienta diferente pues se perderá el trabajo realizado.

El comportamiento de las teclas modificadoras C, A y S es el mismo 
que para el resto de las herramientas antes descritas (ver pag. 10), a excepción 
de S que al mantenerla pulsada mientras se pulsa y arrastra desactiva la con-
figuración por defecto  de ajustar el trazado al borde haciendo que el nodo de 
control se sitúe en la punta del cursor.

Fig. 35.1. Trazado convertido a selección.
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UNIDAD II

Selecciones Avanzadas - Adaptar Selecciones

Fondos Propios

En la unidad anterior se conocieron seis de las herramientas de selección, sus 
aplicaciones y posibilidades de configuración. Ahora se analizará la última de és-
tas que no fue abordada anteriormente por las particularidades que presenta. Su 
uso es muy útil para el tratamiento de aquellas fotografías tomadas en locaciones 
inadecuadas, donde por detrás de la persona u objeto, motivo de la fotografía, se 
hacen presentes otros elementos que distraen la atención, sin aportar nada a la 
composición. 

Además, se estudiará sobre las posibles modificaciones que se le pueden practi-
car a una selección en pos de mejorar su incidencia.

El uso de herramientas, como la que se abordará seguidamente, requiere de 
otros complementos o herramientas de pintura que permitan la creación de fondos 
produciendo increíbles trabajos; esto será también tratado en la presente unidad.

Selección de primer plano

En ocasiones donde se desee eliminar por com-
pleto el fondo de una fotografía o utilizar alguno de 
sus motivos en otra imagen, con esta herramienta 
se pueden obtener excelentes resultados haciendo 
una selección aproximada de ellos.

Descargar desde la Galería de imágenes / Uni-
dad 2 el archivo img. 01.2.jpg. para desarrollar un 
ejercicio paso a paso y comprender cabalmente las 
posibilidades que ofrece.

Esta herramienta no tiene asignado un atajo de 
teclado pero puede ser creado desde las Preferen-
cias del programa; para activarla actualmente habrá que hacerlo desde la Caja de 
herramientas, cuando esto sucede el puntero del mouse adquiere el icono del Lazo. 
En primer lugar se trazará una selección del motivo que se quiere extraer trazando 
una selección lo más próximo posible al motivo, al soltar el botón del mouse todo 
lo que quede fuera del trazado se cubrirá con una máscara de color azul oscuro, en 
tanto que el interior se mostrará normalmente sin generarse el camino de hormi-
gas. Si el botón del mouse es soltado antes de llegar al punto de origen, el mismo 
se cerrará con una línea recta entre dichos puntos automáticamente, excluyendo 
tal vez, áreas que deban ser incorporadas. A partir de este momento el puntero del

Fig. 01.2. Herramienta Selección
de  primer plano.
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mouse adopta el icono de un pincel.

En un segundo paso habrá que dibujar una línea sobre el motivo que se quiere 
seleccionar y para esto la herramienta ya está preparada como pincel adquiriendo 
las características de la Varita mágica, es decir, seleccionando todos los colores por 
donde pasa el pincel. El tamaño del mismo, si es necesario, puede ser modificado 
desde las opciones de la herramienta. Dicho trazado deberá ser continuo compren-
diendo todos los colores que se quieran preservar de la extracción y sólo habrá que 
tener el cuidado de no afectar píxeles que se deseen eliminar y que forman parte 
del fondo.

Al soltarse el botón del mouse, la máscara azul automáticamente se adosa a la figura 
del motivo seleccionado cubriendo aquellas partes que no fueron incluidas en el tra-
zado pero que se desean eliminar. Dicho de otra manera, lo que no presente máscara 
será lo seleccionado. Para deshacer esta máscara hay que activar otra herramienta 
ya que Cz no actuará hasta que no se haya creado la selección propiamente di-
cha y para esto ahora habrá que dar E y recién ahí se producirá la selección.  De 
esta manera ya ha quedado seleccionado el motivo que se quiere extraer del fondo.

En algunas ocasiones ocurrirá que la selección resultante presentará áreas que

Fig. 02.2. Trazado realizado Máscara azul.

Fig. 03.2. Trazado de la línea que selecciona los 
colores que se preservarán.

Fig. 04.2. Máscara adosada al motivo que se 
seleccionará.
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se quieran incluir y sin embargo se muestran como huecos dentro de la misma, 
en esos casos se los deberá corregir con el uso de la máscara rápida, utilizando el 
pincel y el color frontal blanco. 

Este proceso puede ser realizado antes 
de generar la selección mientras la he-
rramienta aún se encuentra en el modo 
pincel observando detalladamente que 
no hayan manchas azules sobre el obje-
to; en caso de existir, pasar el pincel en 
esas áreas; si en cambio quedó alguna 
parte del fondo sin la máscara, se pulsa 
sostenido la tecla C y se procede del 
mismo modo, aquí se advertirá que el 
color con que pinta se convierte a blan-
co (Retoque interactivo); finalmente dar 
E para seleccionar.

Entre las opciones de configuración lo correspondiente a Modo; Alisado y Difu-
minar bordes ya fue explicado para otras herramientas comportándose de igual 
manera aquí.

Fig. 05.2. Selección aplicada mostrando el cami-
no de hormigas con algunos huecos.

Fig. 08.2. Opciones de Selección de Primer plano.

Fig. 06.2. Selección rectificada con Máscara 
rápida.

Fig. 07.2. Máscara corregida con 
Retoque interactivo. 
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Contigua: Tildada esta opción hará que sólo se seleccione el área contigua a lo 
demarcado con el pincel. De no estar seleccionada, todos aquellos píxeles que con-
tengan el mismo color también serán seleccionados.

Retoque interactivo: Este comando ofrece dos opciones de configuración sien-
do la primera la predeterminada.

Marcar el frente: Como ya se ha visto, para determinar los colores que serán 
comprendidos por la selección se pinta sobre ellos con el color de frente determi-
nado en la caja de herramientas, a través del trazado de una línea.

Marcar el fondo: Casi no es necesario tildar esta opción ya que al pulsar la tecla 
C se conmuta con la antes descrita. Al hacer esto el cursor del mouse se con-
vierte a borrador usando el color de fondo de la caja de herramientas. Al aplicar 
éste sobre los píxeles de la máscara que tengan el mismo color que los píxeles 
“borrados” no serán comprendidos por la selección. Aplicado en la figura 07.2.

Pincel pequeño / Pincel grande: Con este deslizador se puede modificar el tama-
ño del pincel adaptándolo a las dimensiones del objeto a seleccionar.

Suavizado: Su valor puede ir de 0 a 8 siendo 3 el valor por defecto, modificarlo 
permite controlar la precisión del borde de selección, comprobar su comporta-
miento a través del método de prueba y error es una buena práctica sabiendo que 
establecer valores más pequeños permiten lograr un borde de selección más pre-
ciso, aunque aveces produce agujeros en la selección.

Vista previa del color: Este comando no altera el comportamiento de la herra-
mienta, simplemente modifica el color de la máscara entre rojo, verde y azul cuya 
elección estará en función de los colores presentes en la fotografía.

Sensibilidad de color: Si la imagen contiene un área importante de un mismo 
color pero en diferentes tonos, se puede incrementar la sensibilidad de la herra-
mienta hacia ese color a través de los controles deslizantes para cada uno de los 
registros del modo de color L-a-b. Cuando se aborde más adelante el tratamiento 
del color se podrá comprender mejor qué altera cada uno de estos.

Fig. 09.2. Un  mismo color sepa-
rado en dos áreas diferentes.

Fig. 10.2. Máscara creada des-
pués de aplicar el pincel con la 
opción Contigua tildada.

Fig. 11.2. Máscara creada des-
pués de aplicar el pincel con la 
opción Contigua destildada.
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Modificaciones sobre una selección

Invertir

Dentro del menú Seleccionar se encuentra el comando Invertir (Ci) que 
puede ser utilizado cuando el criterio de selección es pensado al revés, es decir, 
se selecciona una determinada área y luego se invierte para que la selección sea 
exactamente todo lo que quedó fuera de ella.

 
Difuminar 

Este comando que difumina los bordes de una selección, es igual al que se en-
cuentra en las opciones de las herramientas de selección pero actúa después de 
heberse realizado una selección, actuando por segunda vez en el mismo sentido. 
Para ello habrá que asignar un valor en la caja de 
texto o modificar el establecido por defecto desde 
las flechas tu ubicadas a la derecha.

Difuminar los bordes

Ya se describió al principio de la Unidad 1 el significado de esta opción presente 
en casi todas las herramientas de selección, pero para una mejor comprensión de 
los efectos que produce el modificar este valor se ha preparado una imagen con 
una capa blanca de fondo y una negra superpuesta sobre la que se trazaron varias 
selecciones iguales con la herramienta rectángulos pero a cada una de ellas se le 
fue incrementando el valor de este registro. Hecha cada selección se fue borran-
do el contenido de la misma, mostrándose la capa blanca de fondo. Como puede 
apreciarse  el aumento del valor produce un borde y una transición entre las ca-
pas más suave. Es muy importante 
tener presente este dato llegado el 
momento de realizar una selección 
para un fotomontaje, ya que en fo-
tografía no existe un foco con difu-
minado “0”.

Fig. 12.2. Difuminar selección.

Fig. 13.2. Difuminado según 
el valor asignado.
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Perfilar

Este comando actúa de manera opuesta al anterior, cuando se efectúa  una se-
lección asignándose un valor de difuminado diferente a “0” los bordes  quedarán 
difuminados; pues bien, aplicando Enfocar se elimina ese efecto e incluso el de 
Alisado si hubiera estado activo.

Encoger... / Agrandar...

Una vez trazada una selección al aplicar Encoger... se producirá un efecto de 
encogimiento de la fila de hormigas.

En el caso de ser necesario realizar lo opuesto a esto, se cuenta con el comando 
Agrandar...  que produce un efecto exactamente inverso al anterior, ampliando el 
área seleccionada.

En ambos casos se deberá asignar un valor y su correspondiente unidad de me-
dida en las cajas de texto que ofrecen sendos cuadros de diálogo.

Guardar en canal

En muchas ocasiones se requerirá deshacer una selección que hacia futuro en el 
trabajo se necesitará nuevamente. En estos casos lo más conveniente será guar-
dar dicha selección para no tener que realizar la tarea nuevamente. El comando 
Guardar en canal del menú Seleccionar, guarda la selección pero como un canal; 
tan pronto se de clic en este comando 
en el empotrable Capas - Canales - 
Rutas... se activará el diálogo Cana-
les mostrándose debajo de los cana-
les Rojo, Verde y Azul con el nombre 
Copia de Máscara de selección.

Fig. 14.2. Encoger selección. Fig. 15.2. Agrandar selección.

Fig. 16.2. Selección guardada como canal.
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Para recuperar la selección habrá que ir al diálogo Ca-
nales, pulsar botón derecho sobre este canal y en el 
menú desplegable dar clic en el comando Canal a se-
lección, inmediatamente se activará la selección en la 
imagen.

Fondos

Si se necesita crear una imagen fotográfica desde un documento nuevo cuyo 
fondo es una transparencia, o si se extrae un fondo a una imagen existente, proba-
blemente sea necesario crear un nuevo fondo a dicha imagen. Para esto en GIMP 
se cuenta con dos herramientas que serán descritas a continuación.

Herramienta de Relleno

Esta herramienta se activa desde el icono correspondiente en la caja de herra-
mientas o con el atajo de teclado Sb. Al pulsar sobre una capa completa o una 
selección, rellena con el color de frente actual.

Para comprender todas sus posibilidades de uso y configuración se desarrollará 
un ejercicio paso a paso. Desde el menú Archivo crear una imagen nueva; esto 
además introduce un nuevo concepto en el aprendizaje del programa pues hasta 
aquí sólo se ha trabajado con imágenes procedentes de otros orígenes. Entre los 
comandos que ofrece el menú, el primero de ellos es 
Nuevo (Cn). A partir de dar clic se abre un cua-
dro de diálogo desde donde establecer las propiedades 
que tendrá la nueva imagen. 

Fig. 17.2. Recuperación de una selección guardada.

Fig. 18.2. Herramienta de relleno.
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La primera opción que ofrece es Plantilla 
desde donde se puede elegir entre una am-
plia variedad de posibilidades en cuanto al 
tamaño que tendrá la imagen; (seleccionar 
640 x 480). Más abajo se ubican las cajas de 
texto Anchura - Altura donde se mostrarán 
estos valores previamente seleccionados, 
obviamente desde ellas se pueden modificar 
dichos registros de acuerdo a la necesidad; 
hacia abajo dos botones permiten conmutar 
estos valores para determinar si la imagen 
será horizontal o vertical; mantener la opción 
por defecto.

Dando clic en el signo “+” que precede a 
Opciones avanzadas se amplía el cuadro ofreciendo otros parámetros a conside-
rar para la nueva imagen a crear. Entre ellos se encuentra la Resolución que para 
este caso se mantendrá en 72 ppp por ser una imagen para ver en pantalla; el Es-
pacio de color mantener Color RGB; Rellenar con: ofrece cuatro posibilidades de 
entre las cuales se optará por Transparencia; finalmente el cuadro Comentarios: 
por si se quiere hacer algún tipo de referencia sobre la imagen. Pulsar en el botón 
Aceptar para crear la imagen; esto hará que se abra una nueva ventana de imagen 
cuyo contenido es solamente el lienzo mostrando la cuadrícula de la transparencia.

Opciones de Relleno

Para ir describiendo las posibilidades de configuración lo primero que se hará 
será restablecer los valores por defecto desde el botón correspondiente al pie del 
cuadro; esta acción pondrá el Modo: Normal; la Opacidad al 100%; Tipo de relle-
no: Relleno con color de frente. Con estos valores se puede dar clic en el inte-
rior de la imagen pintándose de inmediato todo el contenido con el color de frente 
establecido en la caja de herramientas; si antes de dar clic se mantiene apretada 
la tecla C el relleno se hará con el color de fondo.

Fig. 19.2. Crear una imagen nueva.

Fig. 20.2. GIMP con Nueva imagen creada.
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En cambio si se selecciona en Tipo de relleno: Relleno con 
patrón la capa se cubre con el motivo del patrón mostrado 
en el botón ubicado más abajo cuyo nombre se inscribe a su 
derecha, dando clic en ese botón se despliega una lista de 
motivos posibles de uso. Los botones ubicados al pie de la 
lista ya fueron descritos en las opciones de pincel en TDI I.

El resto de las opciones hacia abajo son de uso en imágenes que ya contienen 
información en sus píxeles pudiendo usarse tanto en una capa completa o en una 
selección. Como el propósito aquí es para crear un fondo, estas opciones serán 
descritas más adelante.

Herramienta de Mezcla

Esta herramienta genera un degradado que relle-
na un área determinada o el total de una capa for-
mado por el color de frente y de fondo establecidos 
en la caja de herramientas; pero existen muchas 
opciones de configuración. 

Para hacer una mezcla se da un clic inicial donde 
se quiere que comience el degradado y mantenien-
do sostenido el pulsador del mouse se arrastra ha-
cia cualquier otro extremo, según se desee que se 
trace el mismo y se suelta el botón. Si el primer clic 
tiene origen en un extremo de la imagen y se suelta 
en el extremo opuesto, el degradado será de color frontal puro al comienzo mez-
clándose con el de fondo gradualmente hasta alcanzar el color de fondo puro en el 
otro extremo. Pero si una de las dos acciones de pulsado se realiza hacia adentro 
de la imagen, el área anterior o posterior al punto del clic, se rellenará con el color 
correspondiente sin degradado. Es decir, la suavidad de la mezcla depende de la 
distancia que es arrastrado el cursor. Cuanto menor sea la distancia de arrastre, 
menor será el efecto de mezcla entre los colores.

Fig. 22.2. Relleno con color 
de frente.

Fig. 23.2. Relleno con Patrón.Fig. 21.2. Opciones de 
Relleno

Fig. 24.2. Herramienta de Mezcla.
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Analizando sus opciones de configuración se verá la cantidad de posibilidades 
que ofrece esta herramienta y que pueden ser un poco abrumadoras al principio.

Modo: Desde el desplegable se establece el modo en que se fusionará la capa 
en la que se practique el degradado con la capa inferior o con el motivo de la capa 
activa. 

Opacidad: Con el control deslizante o desde la caja de texto de este comando se 
puede establecer cuanta transparencia u opacidad presentará la aplicación de la 
herramienta.

Degradado: A partir de esta opción se puede ele-
gir entre una gran cantidad de posibles degradados en 
cuanto a la composición de sus colores y manera en 
que se presentan. Incluso, GIMP permite la creación 
de nuevos estilos personalizados con otras combina-
ciones de colores que podrán ser guardados también. 
Desde la doble flecha ubicada hacia la derecha del cua-
dro se puede conmutar el color de origen o sentido del 
pintado. Para comprender su aplicación se desarrollará 
un ejercicio paso a paso, partiendo de crear un archivo 
nuevo manteniendo las opciones ofrecidas por defecto. 
Cada opción que se elija se traza un degradado y visto 
el resultado se vuelve atrás con Cz. Seleccionar 
Frente a transparente.

Forma: Por defecto se establece la forma Lineal pu-
diéndose optar entre once formas posibles de degra-
dado. Dando clic en la flecha ubicada a la derecha de 
la caja de texto se despliega el resto de las opciones: 

Lineal: Este degradado comienza con el color de 
frente en el punto inicial, mezclándose con el color de 
fondo linealmente hasta el punto final; en ambos ex-
tremos de la línea trazada cada color adquiere su ma-
yor pureza. Dar clic sostenido en un extremo y trazar 
una línea soltando en el otro extremo genera el degra-
dado.

Bilineal: Esta opción se traza en ambas direcciones 
desde el punto inicial, hasta el punto final de la línea 
trazada, como si fuese un espejo, desde esta forma y 
las que se describirán hacia adelante el punto inicial 
estará próximo al centro de la ventana.

Fig. 25.2. Tipos
de degradados.

  Fig. 26.2. Formas de degradados.
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Radial: Este degradado se genera tomando la 
forma de un círculo dando la apariencia de una 
esfera, con el color de frente en el centro y el color 
de fondo hacia los extremos.

Cuadrado: Este degradado cuando se traza con las opciones como están con-
figuradas actualmente crea un cruce de dos líneas que van de sólido en el centro 
mismo de ambas difuminándose hacia los bordes. Pero cambiando el tipo de de-
gradado, por ejemplo a Abstract 2, se traza una figura cuadrada bastante llama-
tiva figura 31.2.

Cuando se combina además con las de contorno se crean efectos muy interesan-
tes. Contorno (angular), Contorno (esférica) y Contorno (con hoyuelos). 
En todos los casos coloca el color de frente en el centro de un cuadrado que se 
establece en el punto inicial de la línea que se trace. Las cuatro opciones proporcio-
nan diferentes maneras en que se calcula el degradado; para combinarlo primero 
se debe trazar el cuadrado como se hizo para la figura 31.2, luego se selecciona 
una de las opciones de Forma antes mencionadas y se repite  el trazado sobre el 
anterior, inmediatamente cambiará de aspecto. La experimentación es la mejor 
forma de comprender el comportamiento. Estos degradados de contorno no se ven 
afectados por la longitud o la dirección que tenga la línea que se trace.

Fig. 27.2. Lineal. Fig. 28.2. Bilineal.

Fig. 29.2. Radial.

Fig. 30.2. Cuadrado. Fig. 31.2. Cuadrado Abstract 2.
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Cónica: Esta forma se ofrece en dos opciones, pero antes de describirlas se 
propone volver al degradado Frente a transparente y cuando se trace la línea 
hacerlo desde el centro hacia uno de los vértices de la ventana.

• Simétrica que produce la sensación de estar viendo un cono desde arriba 
que pareciera estar iluminado desde una dirección cualquiera, según se trace 
la línea, cuya luz tiene el color de fondo.

• Asimétrica es muy similar a la anterior excepto que el cono presenta una 
especie de cresta donde se traza la línea.

Espiral: Esta forma proporciona espirales que serán más o menos intensos se-
gún sea la longitud de la línea trazada. Ofreciéndose dos sentidos de trazado, Ho-
rario y Anti-horario.

Fig. 32.2. Angular. Fig. 33.2. Esférica. Fig. 34.2. Con hoyuelos.

Fig. 35.2. Cónica Simétrica. Fig. 36.2. Cónica Asimétrica.

Fig. 38.2. Espiral sentido. Anti-horario.Fig. 37.2. Espiral sentido. Horario.
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Repetir: Eligiendo una de las dos opciones (Onda de diente de sierra u Onda 
triangular) un degradado se repetirá según sea la extensión de la línea trazada, 
mientras más corta sea ésta más veces se representará el efecto. Eligiendo la 
primera opción el degradado comenzará con el color de frente variando hasta el 
color de fondo justo donde termine el trazo; repitiéndose nuevamente iniciando 
con el color de frente. La unión con el siguiente será dura. En el caso de la segun-
da opción Onda triangular el degradado comienza con el color de frente variando 
hasta el color de fondo y al repetirse vuelve a variar hasta el color de frente; esto 
produce una mezcla muy suave entre repeticiones.

Desplazamiento: Desde este control deslizante o del valor numérico ubicado a su 
derecha se puede determinar la distancia entre el punto inicial pulsado y el punto 
donde comenzará a degradarse el color de frente. Las formas de contorno no es-
tarán afectadas por esta opción.

Difuminado: Esta opción que por defecto viene tildada, hace que el ojo humano 
perciba el degradado como una mezcla de los colores individuales. Es una técnica 
empleada para crear la ilusión de más colores cuando se muestra una imagen que 
tiene una profundidad de color baja.

Supermuestreo adaptativo: Al tildar esta opción se hacen presente dos contro-
les más que permiten modificar las propiedades de la transición entre los colores, 
Profundidad máxima y Umbral. Con ellos se puede modificar de una manera más 
sofisticada los bordes de una transición nítida de color a lo largo de una línea dia-
gonal o curva. Sólo a través de pruebas se puede determinar la configuración más 
conveniente.
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UNIDAD III

El Tratamiento del Color

Un adecuado desarrollo en el tratamiento del color de una fotografía, será en 
definitiva lo que permitirá arribar a buenos resultados de edición. En consecuencia 
se deberá prestar mucha atención a los procedimientos requeridos para lograr las 
adecuadas correcciones de color en aquellas fotos que presenten defectos en este 
sentido o ajustes según el gusto y criterio del operador.

En esta Unidad se aprenderá también a convertir  las fotos color a blanco y negro 
o sepia (Virados).

El Color y la Luz

El correcto ajuste del color en una fotografía resulta fundamental. Desde el co-
mienzo del trabajo se deberá comprender que no se trata de una cuestión simple-
mente estética, sino que un buen tratamiento redundará en una foto de buena ca-
lidad; con colores bien interpretados y tratados se obtendrá mayor textura, mayor 
sensación de tridimensión y mayor definición de la imagen.

Para comprender perfectamente lo que se va a hacer, será preciso entender 
cómo se compone el color en la fotografía.

Todo lo que nosotros y la cámara de fotos ve, es porque existe la luz, en conse-
cuencia no se debe olvidar nunca que la luz es la materia prima de todo fotógrafo. 
Esa luz tiene componentes de color, los objetos absorben y reflejan diferentes 
porcentajes de esos colores y por eso pueden verse en diferentes tonos; pero si la 
fuente de luz los tiñe de otro color se verán con su tonalidad modificada.

En un ejemplo extremo, imaginar que uno se encuentra en el interior de una sala 
completamente oscura (Cine - Teatro, etc) y en lo alto se enciende un reflector de 
gran potencia con una gelatina azul, en ese caso se verían todos los objetos del 
escenario teñidos de azul. A pesar de ser exagerado el ejemplo, sirve para com-
prender que la coloración de los elementos depende en gran medida de la fuente 
de luz o, dicho de otra manera, la coloración de la fuente de luz puede afectar el 
tono general de una escena.

El cerebro tiene la capacidad de acomodar los tonos de los objetos según sea 
el color de la fuente de luz, cosa que no ocurre con la cámara de fotos, por ello, 
muchas veces se encuentran fotografías con una dominante de color según haya 
sido la luz de la escena. A todos les ha ocurrido obtener fotos con tonos amarillos, 
verdes, azules, etc. y sin embargo no se veía de esa manera la escena. A esta 
invasión de un tono determinado de color se lo llama dominante y es lo que em-
pasta, aplasta o achata una fotografía.
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El gran desafío de un buen laboratorista de color será entonces filtrar esa domi-
nante, tarea que puede hacerse con total precisión a través de GIMP.

Teoría del Color

La formación del color a través de la luz se puede reducir a tres colores primarios 
que son, el Rojo el Verde y el Azul; universalmente se ha convenido utilizar sus 
iniciales en ingles RGB (Red, Green, Blue).

A la modalidad de trabajar con este modelo de colores se la conoce como Modo 
aditivo o RGB. Se lo llama aditivo por que la suma de estos tres colores a su máxi-
ma expresión dan el blanco puro. En tanto que la ausencia total de los tres canales 
dan negro puro.

Cualquier proporción diferente entre los tres canales dará un tono diferente; di-
cho de otra manera, la totalidad de los colores se forma combinando de distintas 
maneras los tres colores primarios. En fotografía digital se cuenta como mínimo 
con una paleta de 256 variaciones de cada uno de estos tres canales (Profundidad 
de color).

Por lo tanto si se pueden hacer combinaciones variando los tres componentes y 
cada uno tiene 256 posibilidades distintas se puede decir que existen 16,7 millones 
de colores posibles, pues surge de multiplicar 256 x 256 x 256.

Un buen ejercicio para comprender mejor la formación del color con GIMP es 
armar varios colores. Para esto primeramente habrá que establecer color Frontal 
negro y color de Fondo blanco en la caja de herramientas; luego dar un clic sobre 
el color de frente; esto despliega el cuadro de diálogo de color Cambiar el color de 
Frente/Fondo, figura 01.3. Puede verse que entre toda la información que allí apa-
rece se encuentra la correspondiente al 
modelo RGB. Si en los campos corres-
pondientes donde actualmente es “0 / 
0 / 0” para cada canal, se ingresan los 
valores “255 / 255 / 255” el color de 
frente cambiará a blanco puro (conviene 
aclarar que los 256 colores se encuen-
tran dispuestos entre el 0 y 255).

Este diálogo puede ser usado de cinco maneras diferentes: GIMP (predetermina-
do), CMYK, Acuarela, Triángulo y Paleta, según sea la elección que se haga desde 
los botones ubicados en el recuadro 1 de la figura 02.3. Optar por una u otra op-
ción modificará la manera en que se representan los colores en la ventana 2. 

Fig. 01.3. Diálogo Cambiar el color de frente.
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Desde la representación de colores (recuadro 3) se puede seleccionar un color 
dando clic directamente sobre él o desplazando el deslizador “H” (recuadro 4). 
Definido éste dar clic en la ventana de representación para establecerlo como color 
actual, automáticamente se mostrará de esa manera (recuadro 7) en tanto que 
con el deslizador “S” se puede variar su tonalidad hacia el blanco y con el desliza-
dor “V” hacia el negro.

Con el uso del gotero 5 ubicado hacia la derecha del diálogo se puede recoger un 
color de cualquier lugar de la imagen, el que se establecerá como Actual.

Por último, en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo se presentan doce 
casilleros a modo de historial, con los últimos colores seleccionados (recuadro 6) 
más una flecha con la cual se puede incorporar uno nuevo. Es bueno aclarar que 
el diálogo funciona tanto con el color de frente como en el de fondo, dependiendo 
desde cual sea llamado.

 
Una buena práctica para entender mejor la formación de los colores en un sis-

tema digital, es asignar en las cajas de texto de cada uno de los canales RGB dis-
tintos valores comprendidos entre 0 y 255 para ver que colores se forman; por 
ejemplo 255/0/0 da un rojo puro, 0/255/0 un verde y 0/0/255 azul. Si en cambio 
se asignan tres valores iguales para cada canal, por ejemplo 128/128/128 arroja 

Fig. 02.3. Componentes de diálogo.

Fig. 03.3. Modos de representación de los colores.
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un color gris del 18% mientras que si estos valores son más altos tenderá a acla-
rarse y si son más bajos a oscurecerse aproximándose al blanco y al negro respec-
tivamente.

Este concepto es importante ya que se está definiendo que un tono neutro es 
aquel en el que no sobresale ningún canal.

Pero aquí no concluye el análisis, la teoría de color determina que cada uno 
de estos tres colores primarios tiene otro color que es su opuesto, denominado  
opuesto o complementario. Estos colores complementarios son el Cian, Magenta, 
Amarillo, cuyas iniciales son CMY. Este esquema de colores complementarios se 
puede representar como lo muestra la figura 04.3.

Según este esquema se puede decir que al canal Rojo se le opone el Cyan, al 
Verde el Magenta y al Azul el Amarillo. Entonces cuando se presenta el problema 
de una invasión de color general o dominante, la solución será agregar la cantidad 
correcta del color opuesto.

Existe un modo basado en los colores complementarios denominado CMYK (Cian, 
Magenta, Yellow, Black); como puede apreciarse toma su denominación por el uso 
de la primer letra correspondiente a cada color en el idioma inglés y se le incorpora 
el color negro como cuarto canal (la K corresponde a la letra final de black) pues la 
B ha sido  utilizada en Blue. Se lo conoce como modelo Sustractivo por oposición al 
sistema Aditivo RGB; la combinación de los tres colores opuestos forman el Negro.

En fotografía digital se utiliza siempre el modelo RGB por ser el utilizado por los 
dispositivos de visualización (pantallas) y sólo se abordará el modo CMYK como 
complemento de la edición.

Corrección de Dominante

Luego de aplicar la corrección de Niveles en una fotografía, se deberá realizar la 
corrección de color, es decir, eliminar las dominantes existentes. La herramienta 
más adecuada para esto se la encuentra en el menú Colores / Balance de color..., 

A través de un ejercicio paso a paso podrá abordarse correctamente el uso de

Fig. 04.3. Sistema de colores.
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esta herramienta. Descargar desde la Galería de imágenes / Unidad 3 el archivo 
img. 01.3.jpg.

El tipo de iluminación artificial de este templo y la incidencia de luz natural a tra-
vés de las ventanas, probablemente con vidrios de color, generan en esta imagen 
una dominante de color amarillo-anaranjado que perturba los colores reales de la 
escena. Luego de corregir el rango dinámico con el uso de la herramienta Niveles, 
lo cual garantiza disponer de una mayor cantidad de información respecto de los 
colores, se debe duplicar la capa Fondo para que cualquier error cometido duran-
te el proceso, se elimine dicha capa y se pueda empezar de nuevo sin riesgo de 
perder el original; además, haciendo visible e invisible la misma desde el ojito, se 
puede ir comparando cómo se va realizando la corrección. 

Abierta la imagen, desde el menú Colores ejecutar la herramienta Balance de 
color... Este comando permite el ajuste de los tres canales primarios como si cada 
uno fuera una balanza que se complementa con su opuesto o complementario; 
cuando se desplaza cualquiera de los controles deslizantes ubicados en el centro 
hacia uno u otro lado volcará dicho tono sobre la imagen restando de su opuesto.

Pero antes es oportuno analizar las opciones que presenta el cuadro; como en 
la mayoría de las herramientas, lo primero que se encuentra es la caja de texto 
Ajustes prefijados desde donde se podrá habilitar algún ajuste que haya sido guar-
dado oportunamente. Por debajo se encuentra Seleccione el rango para ajustar 
que ofrece tres opciones: Sombras - Tonos medios y Puntos de luz; según cual de 
ellos se seleccione será el rango luminoso sobre el que afectarán las correcciones 
realizadas con la herramienta.

Ante esto, se desprende que es fundamental saber qué color y en qué rango se 
encuentra la dominante, y como el ojo humano puede confundirse fácilmente es 
necesario complementar esta herramienta con otra ya vista en unidades anterio-
res, el Histograma. Hasta ahora ha sido utilizado para corregir el rango dinámico

Fig. 05.3. Herramienta Balance de color... activa.
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de las fotografías, pero en un uso un poco más complejo se verá que también arro-
ja información de color muy valiosa; activar Histograma desde el menú.

El histograma que se muestra en la figura 06.3 ha sido configurado desde la op-

ción Canal para que muestre el compuesto RGB y es por esa razón que muestra 
una representación gráfica de cada uno de estos canales e incluso sus comple-
mentarios CMY. En la observación del mismo se advierte que los canales rojo y 
amarillo ocupan casi el 50% del rango comprendiendo los tonos medios y las altas 
luces, cuya combinación forman un color anaranjado que es claramente visible en 
la imagen. Por lo tanto, en principio habrá que corregir los Tonos medios (opción 
seleccionada por defecto) y luego Puntos de luz quitando rojo y amarillo, o lo que 
es lo mismo, agregando cian y azul en ambos casos; finalmente corregir Sombras. 

Las cajas de texto ubicadas hacia la derecha de cada canal primario muestra una 
representación numérica de cada uno arrojando valores positivos cuando se agre-
ga ese color o negativos cuando el deslizador se desplaza hacia el opuesto.

La información del histograma además arroja que en la zona de las sombras la 
dominante es azul y esto no está del todo mal ya que en ellas siempre existe una 
componente azul.

Los valores próximos a corregir la dominante son los siguientes:

Tonos medios: Rojo -14; Verde -1; Azul 22
Puntos de luz: Rojo -13; Verde -5; Azul 11
Sombras:       Rojo -11; Verde  3; Azul 18

Respecto de la casilla Conservar la luminosidad, será conveniente mantenerla 
tildada, de lo contrario se afectaría el nivel de blanco o negro general de los tonos, 
pero deshabilitarla temporalmente al igual que la que le sigue hacia abajo Vista

Fig. 06.3. Herramienta Balance de color e Histograma.
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previa permite ir comparando cómo está quedando la corrección. Cuando se consi-
gue un resultado satisfactorio se da clic en el botón Aceptar para cerrar el diálogo 
de la herramienta y aplicar los cambios.

Para realizar estas correcciones habrá que observar atentamente las fotos, bus-
cando referencias visuales; valerse de elementos conocidos o deducir que un cier-
to elemento debería ser de un color neutro (negro, gris o blanco) y que sin em-
bargo se encuentra teñido de una coloración ajena que se repite en el resto de la 
foto, sin duda se está ante una dominante; en este caso el mármol del altar de la 
virgen es de ayuda.

Dominante hace referencia a un problema general, si sólo una parte de la foto 
tiene un color que no gusta, no se trata de una dominante, sino de un problema 
parcial que se verá cómo resolverlo más adelante.

En la Unidad 5 en TDI I se describió la herramienta Brillo / Contraste y sus po-
sibles aplicaciones para correcciones rápidas a una fotografía. Tras haberse corre-
gido la dominante de color es oportuno recurrir a ella para mejorar aún más esta 
fotografía. 

Aumentar el Brillo significa agregar blanco a la imagen y, por el contrario, redu-
cirlo significa aumentar negro. Por consiguiente, después de haber realizado un 
trabajo tan cuidadoso en el tratamiento del color, lo que menos se querrá será 
ensuciar la foto agregando blanco o negro; si se necesita modificar la exposición 
de una imagen siempre convendrá hacerlo desde Niveles. 

Contraste significa modificar la separación entre los extremos del rango tonal, 
una mayor distancia equivale a un mayor contraste y viceversa; sin embargo au-
mentar el contraste produce pérdidas de tonos medios. Un buen ejercicio consiste

Fig. 07.3. Correcciones realizadas en los tres rangos - Histograma resultante.
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en aumentar al máximo el contraste de una foto y comprobar que quedan sólo 
colores puros; blanco, negro, rojo, verde, azul, cian, magenta y amarillo puros; 
hacer esto para corroborarlo.

De lo dicho se desprende que subir el contraste de una fotografía limitadamente, 
preservando su calidad y máxima riqueza, conferirá mayor impacto y más carácter 
a la imagen. Entonces, después de tratar el color vale la pena probar aplicar un va-
lor de entre 4 y 7 de contraste para quitar un posible velo gris que puede presentar 
la imagen y que por lo general no se nota hasta haber experimentado la acción.

Convertir de Color al Blanco y Negro (B&N)

Si se desea convertir una fotografía color a blanco y negro, no se debe dudar de 
trabajar primero en color; toda la separación de filtrado y limpieza que se consigue 
en color redundará en separación de grises; al menos habrá que filtrar el velo al 
que se hizo referencia anteriormente para lograr mayor contraste.

Si bien existen muchas maneras de hacerlo, se desarrollarán tres métodos posi-
bles de conversión. Estos,  presentan grandes diferencias entre sí en su esencia, 
por lo que los resultados serán diferentes.

Convertir a Escala de grises

Este es el método más simple, pero no por ello deja de ser efectivo en muchos 

Fig. 08.3. Ajuste de contraste aplicado.
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casos. Ya se ha dicho que cuando se trabaja en una fotografía color ésta se com-
pone de tres canales RGB. Convertir a escala de grises implica dejar de trabajar 
con una paleta de color para hacerlo con una paleta que será justamente de grises.

El programa se encargará de interpretar cómo el canal compuesto RGB, se verá 
en grises, en cierto modo, de manera similar a lo que sucedería si se estuviera 
trabajando con una película B&N. El resultado será una imagen con una interpre-
tación promedio de grises a la que ya no se podrá agregar color.

Para interpretar mejor lo mencionado se desarrollará un ejercicio paso a paso, 
abriendo desde la Galería de imágenes / Unidad 3 el archivo img. 02.3.jpg. 

En primer lugar hacer las correcciones de ru-
tina y luego habilitar el diálogo Canales e ir al 
menú Imagen / Modo / Escala de grises; inme-
diatamente se de clic allí, la imagen dejará de 
ser a color para convertirse en B&N.

En este caso se estará eliminando toda la in-
formación de los colores, y no se podrá contar 
con ella nuevamente. Si se observa el diálogo 
Canales, se verá que la imagen se compone 

sólo de un canal Gris en lugar de los tres R - G - B. Este método ofrece una inter-
pretación determinada de la imagen en B&N, cada color ha sido convertido a un 
gris específico, no se puede intervenir en esta conversión, pese a ello es bastante 
equilibrada.

El único inconveniente que se presentará, es que a esta fotografía no se le podrá 
agregar color nuevamente, pues ya el programa responde únicamente a escala de 
grises; esto se lo comprueba yendo al menú Colores donde las herramientas refe-
ridas al color no producen ninguna acción.

Fig. 10.3. Convertida al Modo Escala de grises.

Fig. 09.3. Imagen en colores.
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Convertir Desaturando los colores

La segunda posibilidad o método, consiste en conservar el archivo en el modo 
RGB y desaturar los colores; hacer Cz pare volver a la imagen color. 

Desde el menú Colores se puede acceder a la herramienta Tono y saturación... 
con la cual se puede controlar el Tono, la Luminosidad y la Saturación de cada 
uno de los colores primarios y sus complementarios y como es sabido, esta última 
controla la intensidad de los colores; si se desplaza el deslizador completamente a 
la izquierda se verá que la imagen se convierte en blanco y negro. Lo que se está 
haciendo es, simplemente, eliminar la saturación de todos los colores por comple-
to, provocando que cada color se vea como un gris.

Si lo buscado es esto, no será necesario dar tantos clic con el mouse, pues en  el 
mismo menú se encuentra la opción Desaturar..., donde con un simple clic conver-
tirá la imagen a B&N. En este caso el archivo permanece en el modo RGB, por lo 
que se conserva cada canal de color, incluso, actúa sólo sobre la capa activa.

Fig. 11.3. Imagen desaturada con Tono y saturación...

Fig. 12.3. Imagen desaturada con Desaturar...
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Este comando ofrece tres opciones de desaturación eligiendo el tono de grises 
basado en:

 
Claridad: Donde el nivel de gris se calculará con 

Brillo = ½× (max(R,G,B) + min(R,G,B))

Luminosidad: El nivel de gris se calculará con 

Luminosidad = 0.21 × R + 0.72 × G + 0.07 × B

Promedio: Se calculará el nivel de gris con

Promedio de brillo = (R + G + B) ÷ 3

Combinar Color y B&N

Algo muy difundido últimamente en fotografía, es la combinación de color y 
blanco y negro en una misma fotografía. Para esto en GIMP hay que valerse de 
una herramienta muy práctica ya conocida y utilizada en unidades anteriores que 
se combina muy bien con lo realizado en el paso anterior. Es la Goma de borrar 
que al pasarla por la imagen sobre la capa desaturada recupera el color original 
en esa área. Para esto lo primero será Refrescar la herramienta y luego configu-
rarla acorde a los requerimientos de la imagen, definiendo Escala, Tipo de Pincel  
y Opacidad. 

La tarea deberá ser de mucha paciencia y precisión para obtener buenos resulta-
dos. Lo más conveniente será trabajar con un nivel de zoom importante y utilizar 
un pincel de buen diámetro al comienzo, reduciendo el tamaño a medida que haya 
que acercarse a los bordes. En caso de sobrepasar los mismos, se debe pulsar sos-
tenido la tecla A para conmutar la acción de la herramienta al modo Antiborra-
do, corregir el error y soltar la tecla para continuar con el trabajo; variar la dureza 
del pincel ayudará para obtener precisión entre los bordes. Los resultados pueden 

Fig. 13.3. Dasaturado con Claridad.

Fig. 14.3. Dasaturado con Luminosidad.

Fig. 15.3. Dasaturado con Promedio.
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ser muy sorprendentes.

Virar o Colorear fotografías

Otra de las variantes que se encuentran en fotografías desde antaño, son los vi-
rados o coloreados de imágenes. Es el caso de aquellas fotografías que presentan 
alguna tonalidad pareja sobre toda la imagen, siendo el Sepia el más popular de 
todos. Sin embargo, con Gimp es posible realizar esto pero en una infinita varie-
dad de tonalidades a las que se le puede, además, controlar la luminosidad y la 
saturación.

Para esto se usa la herramienta Colorear, también presente en el menú Colores 
que convierte la capa activa o una selección en una imagen a escala de grises pro-
duciendo un efecto similar como si se le colocara sobre ella un cristal coloreado.

Manteniendo abierto el archivo img. 02.3.jpg. con la capa Copia de fondo desa-
turada, aplicar Colorear... y se verá que inmediatamente la imagen toma una to-
nalidad cian que puede modificarse desde el cuadro de diálogo Colorear imagen, 
desplazando el deslizador Tono.

Para modificar las propiedades del tono elegido se pueden desplazar los contro-
les deslizantes Saturación y Luminosidad a gusto del operador.

Fig. 17.3. Virado al Sepia con Colorear...

Fig. 16.3. Color y Blanco y Negro.
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Unidad IV

Transitando Rutas - Historias De Edición 

- Textos en Fotografías - Automatismo -

En la Unidad I se conocieron las herramientas de selección, sus opciones de con-
figuración y aplicaciones, incluyendo algunos trazados a partir de una selección. 
En esta unidad se complementarán dichos conocimientos a partir del uso de otro 
gran recurso que ofrece El GIMP, las Rutas. 

En tanto que en TDI I se analizaron los comandos Deshacer (Cz) y Rehacer 
(Cy) disponibles en el menú Edición a través de los cuales se podían dar pasos 
hacia atrás o adelante durante el flujo de trabajo. Ahora se incorporará el uso del 
historial de trabajo que permite retroceder o avanzar a un determinado espacio de 
tiempo durante el proceso de edición.

La incrustación de textos sobre las fotografías fue durante mucho tiempo exclu-
sivo de las artes gráficas. Sin embargo, hoy estos tipos de software han abierto un 
abanico de posibilidades que permiten la elaboración de productos de realización 
masiva como folletería, afiches, tarjetería, etc. y otros exclusivos o personalizados 
como lo son los fotolibros, libros de firmas, etc. 

Además se abordará la descarga, instalación y uso de automatismos (Script-Fu) 
que simplifican la ejecución de tareas masivas o rutinarias.

Herramienta Rutas - Diálogo Rutas

Como el estudio del programa está exclusivamente 
dirigido a la edición de fotografías, esta herramienta 
será vista estrictamente desde ese punto, a pesar de 
ser una herramienta muy completa con importantes 
aplicaciones sobre la gráfica.

Para conocer sus posibilidades y aplicaciones se 
desarrollará un ejercicio paso a paso abriendo des-
de la Galería de imágenes / Unidad 4 el archivo img. 
01.4.jpg.

Para activar la herramienta se puede hacer con el 
atajo de teclado b, desde el icono ubicado en la caja de herramientas o desde el 
menú Herramientas / Rutas. El cursor del mouse adopta por debajo de la flecha la 
forma de un segmento con una curva.

Para ejecutarla hay que dar clic izquierdo sobre la imagen creándose el primer 

Fig. 01.4. Herramienta Rutas
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punto de la ruta, en este caso se tratará de delinear un trazado contorneando la 
manzana de la izquierda, por lo que habrá que ser muy preciso al establecer dicho 
punto. Luego hay que desplazarse a otro punto nuevo, siempre por el borde de 
la manzana y pulsando nuevamente se creará otro punto que se enlazará con el 
anterior a través de una línea recta. En la medida que esto se repite el cursor del 
mouse mostrará un pequeño signo “+” indicando que sumará  un nuevo punto por 
cada pulsación. Pero si se acerca el cursor sobre cualquiera de los puntos fijados, 
mostrará una cruz de flechas similar al de la herramienta mover y en realidad lo 
que está indicando es precisamente eso, que si se da clic sostenido sobre ese pun-
to y se desplaza el mouse el punto de ancla hará lo propio. Antes de dar otro clic, 
se propone que éste se de manteniendo sostenido el pulsador y suavemente des-
plazar el cursor en el mismo sentido que se está llevando; si se presta atención, 
se verá que con esta acción aparecen dos líneas de segmento opuestas con un 
cuadradito (Tirador) en sus extremos que se estiran o acortan, a partir del punto 
de ancla, de acuerdo a cuanto se desplaza el mouse en uno u otro sentido. Con 
esta acción y en la medida que no se haya soltado el pulsador, el cursor del mouse 
estará ubicado sobre el tirador creado en el sentido del trazado; desplazarlo hacia 
los lados hará que la última línea se curve adaptándose al contorno de la manza-
na. Al soltar el pulsador estos tiradores quedarán activos permitiendo modificar la 
curvatura del trazado.

Para que las líneas trazadas anteriormente adopten la forma de la manzana hay 
que editar los puntos de ancla; para ello, desde las opciones de la herramienta se 
puede tildar la opción Editar (Ctrl) o bien pulsar sostenido la tecla C. Mientras 
se  pulsa sobre cualquiera de los puntos de ancla, esto hará que en ese punto se 
muestren los tiradores que permitirán modificar el trazado.

Ahora que ya se sabe como ir creando nuevos puntos de ancla y dar curvatura 
a las líneas sólo restará concluir el trazado contorneando toda la manzana hasta 
llegar al punto inicial, pero justo en ese instante hay que pulsar sostenido la tecla 
C para que el trazado se cierre. Si por alguna razón fuera necesario crear otro

Fig. 02.4. Herramienta Rutas en acción. Fig. 03.4. Punto de ancla en edición.
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punto de ancla en cualquier parte del trazado, 
habrá que apoyar el cursor en ese punto y sos-
teniendo apretada la tecla C dar clic izquierdo. 

Cerrada la ruta, activar el diálogo Rutas desde la 
pestaña correspondiente en el empotrable Capas, 
Canales, Rutas... y asignarle  a la nueva ruta el 
nombre manzana.

Propiedades de las Rutas

Las Capas, los Canales y las Rutas 
son componentes de una imagen; por 
lo tanto, al ser guardada en el forma-
to nativo de GIMP (xcf), éstas estarán 
disponibles al abrirla nuevamente, ac-
cediendo a ellas desde el diálogo Rutas.

Las rutas son denominadas “rutas de 
Bézier” por utilizar un algoritmo mate-
mático que permite curvarlas a partir 
del uso de puntos de anclas y tiradores. 
Cada punto de ancla posee dos tirado-
res y habrán tantos puntos como sean 
necesarios para determinar un trazado. 
Los tiradores en tanto definen la direc-
ción de una ruta y las curvaturas del tra-
zado.

Una ruta trazada en una imagen pue-
de ser utilizada en cualquier otra ima-
gen accediendo al menú emergente en el diálogo Rutas, utilizando los comandos 
ofrecidos en tal sentido, o bien, arrastrando el icono de dicho diálogo a la ventana 
de la imagen de destino.

Si una ruta es creada manualmente a partir del uso de la herramienta Rutas, 
puede llegar a tener una determinada cantidad de puntos de ancla fácilmente con-
tabilizados, pero como también pueden ser creadas a partir de una selección o un 
texto, la cantidad de nodos puede superar la centena.

  
Al momento de trazarse un segmento entre dos puntos de ancla éste será recto, 

Fig. 05.4. Diálogo Rutas con la ruta manzana.

Fig. 06.4. Menú emergente del diálogo Rutas.

Fig. 04.4. Ruta trazada y cerrada.
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pero si los tiradores que hasta ese momento se encuentra por encima del punto de 
ancla son arrastrados hacia afuera, dicho segmento adoptará una curvatura según 
sea el desplazamiento del tirador afectado. Esta aclaración sirve para manifestar 
que mientras los segmentos son rectos la ruta es llamada poligonal.

Tal vez, lo más importante de conocer respecto de las rutas, es que como se dijo 
anteriormente, éstas pueden ser convertidas a selección o viceversa permitiendo 
ser muy precisos en el trabajo de manipulación de objetos que conforman una 
imagen. Además utilizan muy pocos recursos del sistema ya que almacena infor-
mación referente a los puntos de anclas y tiradores que en el caso de rutas muy 
complejas no alcanza a ser 1 K de memoria RAM.

Opciones de Rutas

Entre sus pocas opciones de configuración se encuentra:

Diseño: Tildada por defecto permite que la herramienta cree una ruta con los 
procedimientos descritos precedentemente.

Editar (Ctrl): Habiendo un nodo o punto de ancla activo con esta opción tildada 
permite modificar las propiedades del segmento dependiente de ese punto de an-
cla.

Mover (Alt): Con esta opción tildada cualquiera de los nodos que conforman el 
trazado pude ser movido a otro punto.

Estas dos últimas opciones descritas no requieren ser accedidas desde las opcio-
nes de la herramienta ya que es más práctico utilizar el atajo de teclado enunciado 
entre paréntesis manteniendo la configuración por defecto.

Poligonal: Tildar esta opción le quita al operador la posibilidad de curvar los seg-
mentos del trazado, permitiendo construir sólo una ruta poligonal.

Crear selección a partir de una ruta: Este botón hace ahorrar unos cuantos clic 
al momento de crear una selección a partir del trazado de la ruta; pulsando en él 
automáticamente se crea una selección con las características de la ruta.

Trazar ruta: A partir de dar clic en este botón se abre un cuadro de diálogo que 
permite configurar las propiedades con las que se trazará o dibujará una línea con 
la forma de la ruta trazada y con las características que se establezcan en dicho 
cuadro, sobre la capa actual o una capa nueva. Sus opciones son muy amplias y 
para una mejor comprensión se desarrollará un ejercicio paso a paso a partir de la 
ruta trazada “manzana”.

Lo primero será crear una capa nueva con las mismas dimensiones de la imagen 
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a la que se le asignará el nombre trazo, 
luego en el diálogo Rutas dar clic derecho 
sobre la ruta manzana, esto abrirá un menú 
emergente entre cuyas opciones se encuen-
tra el comando Trazar ruta..., al pulsar allí 
se abrirá el cuadro correspondiente con dos 
opciones principales Trazar línea y Trazar 
utilizando una herramienta de pintura, 
tildada por defecto la primera. Este cuadro 
permite controlar la manera en que se rea-
liza el trazado, pudiéndose escoger de entre 
una gran variedad de estilos de línea, de 
color sólido o patrón, modificar el espesor, 
tipo de trazado, etc., como así también, uti-
lizar para ello cualquiera de las herramien-
tas de pintura.

Por ahora sólo se modificará el espesor del mismo asignando en el campo Anchu-
ra de la línea un valor de 10 px., manteniendo el resto de las opciones como vie-
nen establecidas por defecto; dar clic en el botón Trazo para efectivizar el mismo. 
Automáticamente se verá que por debajo de la ruta se dibuja con el color de frente 
una línea con el mismo formato de ésta. Hacer invisible la ruta desde el icono con 
el ojo mostrará solamente el trazado y para estar seguro que se dibujó sobre la 
capa nueva, ir al diálogo capas y hacer lo propio en el icono de esta capa.

Del mismo modo como se ha operado para realizar un trazado, desde este menú 
emergente se puede obtener una selección a partir de la creación de una ruta, 
eligiendo la opción Ruta a selección, siendo ésta la función más utilizada en el tra-
tamiento de fotografías.

Historial de deshacer

Ya se ha visto anteriormente que cuando se desea deshacer uno o varios pasos re-

Fig. 07.4. Cuadro de diálogo Trazar ruta

Fig. 08.4. Trazado aplicado a la ruta.
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alisados durante el proceso de manipulación de una 
imagen el atajo de teclado Cz es un buen recurso, 
incluso si se desea recuperar alguna de estas acciones 
después de aplicar dicho recurso con el atajo Cy 
se puede ir hacia adelante; esto también se encuentra 
en el menú Editar. Pero en muchas ocasiones resultará 
tedioso si lo que se desea es volver a una instancia rea-
lizada varios pasos atrás. Para esto en GIMP se cuenta 
con el comando  Historial de deshacer ubicado también 
en el empotrable Capas, Canales, Rutas, Deshacer que 
permite posicionarse en el lugar preciso desde donde 
se quiere reanudar la tarea. Este diálogo que es una 
verdadera línea de tiempo, muestra una miniatura de 
la imagen acompañada del nombre para cada acción 
realizada; con él se permite retroceder o avanzar, hacia 
cierto punto, pulsando sobre ellas. A partir de seleccio-
nar una de estas acciones y volver a realizar otra nueva 
tarea sobre la imagen, el historial se reescribirá a partir 

de ese punto, pero manteniendo los puntos desarrollados anteriormente.

El Historial de deshacer es un componente más de una imagen y se realiza es-
pecíficamente para cada una de ellas. GIMP, para construir dicha historia utilizará 
cierta cantidad de memoria de la disponible en el ordenador, pudiendo configurar-
se desde la página Entorno dentro de las Preferencias del programa en el menú 
Editar (visto en la Unidad III de TDI I). En dicha página se ofrecen dos variables: la 
cantidad mínima de niveles de deshacer y la memoria máxima asignada para dicha 
acción; esta última al ser sobrepasada hará que el programa comience a eliminar 
desde las primeras acciones realizadas.

Textos

No sólo la imagen propiamente dicha se puede trabajar con GIMP, también se 
le puede incluir textos titulando las fotografía, identificando a las personas de la 
imagen, etc.

Por muchos años las imágenes que incluyen textos, tales como afiches, banners, 
tarjetas, etc. eran de tratamiento y proceso exclusivo de la gráfica. Hoy con los 
nuevos sistemas de impresión y las posibilidades que ofrecen programas como El 
GIMP, permite que cualquier persona con los conocimientos suficientes en el uso 
de estas herramientas pueda en su propio hogar desarrollar este tipo de trabajo 
con acabados de excelencia.

Los recursos que ofrece GIMP en este sentido son muy amplios y probablemente 
requiera de un tratamiento particular para poder comprender profundamente sus 
capacidades. En esta unidad se desarrollarán algunas aplicaciones simples desti-

Fig. 09.4. Historia de deshacer.
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nadas a comprender sus posibilidades y como ya se ha mencionado aplicándolos 
a las fotografías.

Gestión de texto

Los textos se crean y administran con la Herramienta 
de Texto. Como la idea es poder aplicar textos a las foto-
grafías se propone desarrollar un ejercicio directamente 
sobre una imagen cualquiera. Descargar desde la Galería 
de imágenes / Unidad 4 el archivo img. 02.4.jpg.

Primero se debe seleccionar la herramienta, cosa que 
puede hacerse desde la propia Caja de herramientas; 
desde el menú Herramientas/Texto o con el atajo de te-
clado t. Antes de activarla sobre la imagen, lo ideal será 
modificar el tamaño de los caracteres asignando desde 
las Opciones de la herramienta a un valor de 70 px apro-
ximadamente, esto es necesario debido a que las dimensiones que generalmente 
tiene una fotografía supera fácilmente los 2000 px de lado mayor y un texto de 
menor tamaño es casi imperceptible sobre la imagen. Seguidamente se da un clic 
sobre la fotografía, preferentemente en la zona donde se imprimirá el texto; con 
esto se crea una nueva capa contenedora del texto por encima de la capa actual 
en el diálogo de capas que automáticamente adoptará por nombre el principio de 
la leyenda escrita. A su vez sobre la imagen se hace presente un editor de texto 
semi-transparente que permite ajustar los parámetros básicos de los caracteres 
(Fuente, Tamaño, etc) y un recuadro de texto con cuatro tiradores, uno por cada 
esquina.

Como la imagen hace referencia al cumpleaños de una de las nenas escribir la 
frase ¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!; obsérvese que a medida que se escribe la caja con-
tenedora del texto se amplía automáticamente, no obstante esto puede hacerse 
desde cualquiera de los tiradores de las puntas. 

Fig. 10.4. Herramienta Texto.

Fig. 11.4. Texto escrito - Herramientas de texto - Capa texto.
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El editor de texto que se superpone al lienzo o la imagen abierta, permite modi-
ficar el texto directamente en el lienzo, para esto deberá existir un texto escrito y 
seleccionado que se consigue desplazando el cursor sobre el texto con clic izquier-
do sostenido o con S + (Q R)

Además de los campos habituales como la tipografía, el estilo y el tamaño, tiene 
control numérico sobre el desplazamiento de la línea base y el interlineado, como 
así también, la posibilidad de cambiar el color del texto. Para aplicar los cambios, 
por ejemplo al tamaño de los caracteres, habrá que asignar el nuevo valor y luego 
dar E

Opciones de Texto

Como cualquier otra herramienta de GIMP la herra-
mienta Texto posee un diálogo de Opciones que permite 
configurar las propiedades y características que tendrá 
el texto. 

Tipografía: Desde el botón Aa se accede al listado de 
tipografías instaladas en el ordenador, una vez seleccio-
nada una se mostrará con su nombre en la caja de texto 
ubicada a la derecha de dicho botón. Al seleccionar una 
tipografía ésta se aplicará inmediatamente al texto es-
crito sin necesidad de estar seleccionado. Para continuar 
con el ejercicio elegir Brush Script MT Italic.

Tamaño: Como ya se hizo previamente desde esta caja 
de texto se puede asignar un tamaño determinado de ca-
racteres y desde el botón pxq se puede definir la unidad 
de medida para ellos.

Usar editor: Al tildar esta opción se abre una ventana similar a la de la figura 
14.4. y a la semi-transparente que se abrió sobre la imagen. Esta opción es útil 
cuando no se desea trabajar directamente sobre el lienzo o la fotografía.

Fig. 12.4. Caja de herramienta de texto semitransparente.

Fig. 13.4. Opciones de Texto.
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Entre las opciones que ofrece este cuadro se 
encuentran:

Abrir: Al pulsar en este icono se abre el cuadro 
de diálogo Abrir con el cual se puede acceder 
a un archivo de texto con codificación UTF-8. 
Al seleccionarlo se cargará todo el texto del 
archivo.

Limpiar: Al pulsar este icono se elimina cual-
quier texto escrito en el editor.

De izquierda a derecha / De derecha a izquierda:  La primera opción hace que el 
texto se inicie en la caja desde la izquierda; en tanto que la segunda lo hará desde 
la derecha.

Continuando ahora con las opciones de texto propiamente dichas le sigue;

Alisado: Al igual que en las herramientas descritas en unidades anteriores donde 
los trazados presentan curvas, el Alisado hará que el texto se muestre con mucha 
más suavidad en los bordes y las curvas. Esto se consigue mediante un suave de-
senfoque y la mezcla de los bordes.

Hinting (Mejorar las letras):Funciona como una especie de enfoque para las le-
tras. Ofrece cuatro métodos (Ninguno - Ligero - Medio - Completo) siendo el deter-
minado el que ofrece buenos resultados, pero dependiendo del tipo de tipografía 
es conveniente probar las distintas opciones.

 Color: De manera predeterminada se presenta el negro, pero dando clic sobre el 
botón de color se abre el cuadro de diálogo Cambiar el color del texto seleccionado 
desde donde puede modificarse el mismo.

Justificar: Como en la mayoría de los procesadores de textos desde esta opción 
se puede establecer la manera en que se ajustará el texto en la caja; pudiéndose 
optar entre cuatro reglas desde los iconos asociados (Izquierda - Derecha - Cen-
trado y Relleno).

Sangrado: Desde la caja de texto se puede establecer el sangrado del margen 
izquierdo de la primera línea.

Espaciado de la línea: Para escribir otra palabra o frase en una línea hacia abajo 
se debe dar E y para controlar el espacio entre las líneas sucesivas del texto 
se puede asignar un valor aquí que podrá ser negativo o positivo de acuerdo al 
espacio que se quiera dar. El valor asignado no es el espacio entre las líneas, sino 
la cantidad de píxeles que se añaden o quitan a este espacio.

Fig. 14.4. Editor de Texto.
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Espaciado de la letra: Desde la caja de texto se puede asignar un valor que con-
trole el espacio entre las letras. Como en el caso anterior el número no es, exacta-
mente el espacio entre letras, sino la cantidad de píxeles que se añaden o quitan 
a este espacio, también aquí el valor puede ser negativo.

Caja: Se refiere al cuadro donde ingresar el texto, dispone de dos opciones:

Dinámica: opción predeterminada. El tamaño de la caja de texto aumenta se-
gún se escribe. Incluso el texto puede salirse de la imagen.

Fija: La caja de texto primero debe ser  alargada manualmente desde los tira-
dores antes de insertar un texto y a medida que se vaya ocultando el texto nuevo 
se deberá repetir la operación. 

Idioma es auto-explicativo.

Continuando con el ejercicio se propone seleccionar todo el texto y desde el edi-
tor semi-transparente darle a la tipografía un valor de 90 px y cambiar el color a 
otro más llamativo, lila por ejemplo. Realizado esto proceder a mover el texto para 
que quede en una ubicación adecuada. Para esto se puede utilizar la herramienta 
Mover; se pulsa sobre algún caracter y con clic sostenido se arrastra. Esta opera-
ción puede confundir si en vez de pulsar exactamente sobre el texto se pulsa sobre 
la imagen de fondo, lo que provocará que al arrastrar sea ésta la que se mueva y 
no el texto.

Menú contextual de texto

Dar clic derecho sobre un texto seleccionado 
habilita este menú que ofrece varias opciones 
operativas:

Cortar, Copiar, Pegar y Eliminar: Son opciones 
ya conocidas y que se encuentran también en el 
menú Editar.

Abrir archivo de texto: Abre un buscador muy similar al cuadro Abrir del menú 
Archivo que permite buscar archivos de texto (UTF-8) dentro del ordenador.

Limpiar: Pulsar en este comando hará que se elimine todo el texto, estando o no 
seleccionado.

Ruta a partir del texto: Al dar clic en este comando se crea una ruta desde los 
contornos del texto seleccionado, al hacerlo no se notará ningún cambio pero, si 
se abre el diálogo Rutas se verá la nueva ruta pero invisible, al hacerla visible se 
notará su existencia contorneando el texto.

Fig. 15.4. Menú contextual.
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A partir de esto si se selecciona la herramienta de Rutas se mostrarán los puntos 
de ancla que conforman cada letra, lo cual permite modificar su forma moviendo 
dichos puntos.

Texto siguiendo una ruta: Para que esta opción esté disponible debe existir una 
ruta, de lo contrario se mostrará grisada. Para su mejor comprensión en primer 
lugar se deberá eliminar la ruta trazada en el paso anterior, para esto, en el diálogo 
Rutas se selecciona la misma y se da clic en el tacho de residuos. Seguidamente, 
en la zona central de la imagen trazar una ruta simple de tan solo dos puntos de 
ancla y con los métodos ya conocidos hacer que se curve hacia abajo, figura 18.4.

Seguidamente se debe activar la herramienta Texto y seleccionar todo el texto; 
habilitar el menú contextual y dar clic en la opción. Se notará que en el lugar don-
de fue trazada la ruta se copia el texto seleccionado pero como un nuevo trazado 
y en realidad, lo que ha ocurrido es que se ha creado una nueva ruta a partir del 
texto con la curvatura de la ruta precedentemente trazada. Esto es comprobable 
en el diálogo Rutas donde ahora se muestran las dos rutas.

Sendos comandos también son opciones disponibles del menú Capa.

Fig. 17.4. Ruta y sus componentes.

Fig. 18.4. Ruta curvada hacia abajo. Fig. 19.4. Ruta a partir de texto siguiendo
una ruta .

Fig. 16.4. Ruta creada a partir del texto.
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Las demás opciones del menú contextual, De Izquierda a Derecha / De Derecha 
a Izquierda: Tildando una u otra opción determina la dirección en la que se escribe 
el texto.

Métodos de entrada: Es una opción que está disponible para algunos idiomas, 
dependiendo cual se seleccione transformará el comportamiento del teclado del 
ordenador a ese idioma temporalmente.

Esta combinación de herramientas y comandos permite crear textos con una 
cantidad infinita de formatos y texturas que dependerá exclusivamente de la crea-
tividad del operador en el uso de ellos.

Continuando con el ejercicio y para ir dándole el acabado final mostrando algu-
nas de las posibilidades, será necesario posicionarse sobre la capa Fondo y crear 
una capa nueva con las dimensiones ofrecidas por defecto y el tipo de relleno 
Transparente que se ubicará entre el texto y el fondo. Desplegar el diálogo Rutas, 
dar clic derecho sobre la ruta del texto curvo y pulsar sobre Añadir a selección, 
sobre la ruta se mostrará inmediatamente el desfile de hormigas, figura 20.4.

Aumentar el nivel de zoom lo suficiente 
como para poder apreciar qué compren-
de la selección. Desde la caja de herra-
mientas seleccionar el Pincel y asignar 
como Color de Frente amarillo; desde 
las opciones de pincel refrescar la herra-
mienta y establecer un tamaño aproxi-
mado al de las letras. Pintar la selección 
hasta cubrir todo perfectamente, figura 
21.4.

 
Fig. 20.4. Ruta con selección activa.

Fig. 21.4. Selección pintada con Pincel sobre la capa nueva.
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Desde el diálogo Rutas hacer invisible ambas rutas quitando el icono del ojito. 
Volver al diálogo Capas y asegurarse que la capa que se encuentra activa sea la 
capa nueva. Ir al menú Selección y dar clic en el comando Nada, o bien, utilizar el 
atajo de teclado correspondiente. 

Ahora y para ir conociendo otros filtros desplegar dicho menú, apoyar el cursor 
sobre el filtro Luces y sombras... y en la solapa que se abre dar clic en la opción 
Efecto Xach, esto abrirá una nueva ventana de muchos campos con distintos 
valores que en esta oportunidad no serán modificados, simplemente dar clic en 
Aceptar. Automáticamente el programa realizará una sucesión de acciones que in-
cluirá la creación de nuevas capas para aplicar una sombra al texto. Nuevamente 
sobre el mismo se activará una selección, deshacerla con cualquiera de los méto-
dos conocidos.

  

Para concluir restará eliminar desde el diálogo Capas la capa de texto ¡¡¡Feliz 
Cumpleaños!!! y combinar el resto de las capas visibles; asegurarse que todas 
presenten el icono del ojito.

Fig. 22.4. Filtro Luces y sombras.../ Efecto Xach . Fig. 23.4. Ventana configuración Efecto Xach.

Fig. 24.4. Efecto Xach aplicado sobre el texto.
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Marca de agua en fotografías

Un recurso muy utilizado por los fotógrafos para preservar la propiedad de una 
fotografía, es aplicar sobre la misma una marca de agua que lo identifique y que 
ésta, a su vez, no moleste visualmente sino que se integre a la imagen.

Para explicar el procedimiento se realizará un ejercicio paso a paso. Abrir desde 
la Galería de imágenes / Unidad 4 el archivo img. 03.4.jpg.

Seleccionar la herramienta de texto y en sus opciones de configuración asignar; 
Tipografía: Arial Bold - Tamaño: 80 - Justificar: Centrado y sobre la imagen es-
cribir la frase Terminal de E ómnibus de E San Luis. Las dos pulsacio-
nes en Enter tiene por objeto bajar una línea entre cada una de ellas.

Seguidamente manteniendo presionada la tecla A dar clic sobre la miniatura 
de la capa de texto en el diálogo Capas, esto es lo mismo que seleccionar el co-
mando Alfa a selección en el menú contextual de las capas. Sobre el texto se podrá 
apreciar que se han seleccionado los caracteres mostrando el desfile de hormigas.

Ahora se debe activar la capa Fondo 
dando clic sobre ella en el diálogo Ca-
pas y con el atajo de teclado Cc co-
piar. Dar clic sobre la capa de texto para 
activarla y con Cv pegar. Automáti-
camente se creará una nueva capa Se-
lección flotante (Capa pegado) sobre la 
capa de texto.

Fig. 25.4. Texto aplicado sobre la imagen.

Fig. 26.4. Selección flotante creada.
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Para continuar y seguir conociendo  algunos filtros a partir de aplicaciones es-
pecíficas ir al menú Filtros / Decorativos / Añadir bisel, esto abrirá un cuadro de 
diálogo con el cual configurar el efecto, 
por ahora dejar como viene por defecto y 
dar clic en Aceptar; el programa se toma-
rá un instante para aplicarlo. Para ver los 
resultados aumentar el nivel de zoom lo 
suficiente como para poder apreciarlo.

Debido a que se mantuvo la configuración por defecto del filtro, se abrió una 
segunda imagen con todo lo realizado aplicado sobre ella, manteniendo la imagen 
original con los pasos anteriores latentes pero sin el filtro. Finalmente, sobre esta 
imagen nueva, restará anclar la capa flotante pulsando en el segundo icono de de-
recha a izquierda en la parte inferior del diálogo Capas, combinar las capas visibles 
y guardar con otro nombre.

Automatismos - Script-Fu

Lo que en Windows se llamaría una Macro, en GIMP se denomina Script-Fu que 
básicamente son una serie de acciones programadas y que pueden ser aplicadas 
a distintas imágenes obteniéndose casi los mismos resultados. Los Script-Fu en 
realidad son mucho más potentes que una macro; se basan en un lenguaje inter-
pretado llamado Scheme y funciona consultando funciones de la base de datos de 
GIMP. A pesar de su gran potencial, en general el usuario de GIMP, lo utiliza para 
automatizar tareas realizadas con frecuencia.

Crearlas, si bien es posible, es una tarea realmente complicada de hacer, y difícil 
de recordar. Por eso desde aquí sólo se enseñará la manera de descargar paquetes 
de acciones creadas por expertos e instalarlas en el programa.

Gracias a la comunidad de usuarios avanzados de GIMP, en la Web se encuentran

Fig. 27.4. Filtro Añadir bisel.

Fig. 28.4. Aplicado el filtro Anclar capa flotante.
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paquetes de acciones de gran utilidad para aplicar automáticamente a las fotogra-
fías. A modo de ejemplo, se descargará uno de éstos y se lo instalará en el pro-
grama, pudiendo encontrarse otros navegando por la red; lo único que habrá que 
tomar los recaudos necesarios para acceder a sitios seguros y confiables.

El siguiente link lleva a un sitio que ofrece un paquete con más de cien efectos y fil-
tros para descargar e instalar. http://www.gimphelp.org/script28.shtml#downloads 
Una vez abierta la página se debe pulsar en el link ubicado en el lado izquierdo del 
recuadro de descarga, figura 29.4.

Descargado el archivo zip en el ordenador habrá que descomprimirlo y el con-
tenido copiarlo en la carpeta script. Según el Windows sobre el que está instalado 
GIMP será la ruta:

• Windows Vista/7: C:\Usuario\tu nombre\gimp-2.8\scripts

• Windows XP: C:\Documents and Settings\tu nombre\.gimp-2.8\scripts

Realizada la instalación de los archivos en la carpeta correspondiente abrir El 
GIMP. Lo primero que se advertirá es que en la barra de menú se ha incorporado 
el menú correspondiente Scrip-Fu desde donde se pueden desplegar los nuevos 
comandos. Si esto no ocrurriese hay que refrescar los script desde el menú Filtros 
/ Script-Fun / Refrescar scripts.

A partir de ahora el programa cuenta con una importante variedad de automatis-

Fig. 29.4. Link de descarga.

Fig. 30.4. Paquete descomprimido y seleccionado 
para copiar. Fig. 31.4. Carpeta script en Windows 7.
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mos que pueden ser incorporados en el trabajo experimentando con cada uno de 
ellos, incluso, muchos pueden ser aplicados a textos.

A modo de ejercicio, se aplicará a la imagen utilizada anteriormente un automa-
tismo. Abrir nuevamente desde la Galería de imágenes / Unidad 4 el archivo img. 
03.4.jpg.

Seleccionar la herramienta de texto y en sus opciones de configuración asignar; 
Tipografía: Bahamas Bold - Tamaño: 150 y;

1.- Sobre la imagen escribir GIMP. 
2.- Manteniendo presionada la tecla A dar clic sobre la miniatura de la capa de 

texto en el diálogo Capas, esta acción selecciona el texto. 
3.- Activar la capa Fondo dando clic sobre ella en el diálogo Capas y con el atajo 

de teclado Cc copiar. 
4.- Pulsar sobre la capa de texto y con Cv pegar; esto creará una nueva capa 

Selección flotante (Capa pegado) por sobre la capa de texto.
5.- Crear una capa nueva desde el icono correspondiente en el diálogo Capas, 

automáticamente se anclará la selección flotante a dicha capa que adquirirá el 
nombre Capa pegada,  figura 34.4.

6.- Ir al menú Script-Fu / Artist / WaterColor y dar clic en este último. Se aplicará 
el efecto, figura 35.4. Combinar visibles y guardar el archivo con otro nombre.

Fig. 32.4. Nuevo menú Script-Fun. Fig. 33.4. Refrescar Script.

Fig. 34.4. Capa pegada. Fig. 35.4. Script-Fu aplicado.
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UNIDAD V

Dibujando Figuras - Guías - Interpolación Avanzada 

Figuras geométricas en fotografías

En ocasiones es necesario dibujar algunas figuras geométricas sobre las foto-
grafías y bien sirven de ejemplo las aplicadas en las ilustraciones de estos textos.

Si bien en la Unidad I se explicó sobre los alcances de las herramientas de selec-
ción en este sentido ahora se complementarán dichos conocimientos con la utiliza-
ción de otros recursos que ofrece El GIMP.

Una opción es descargar desde la Web pinceles con formas varias creados por 
la comunidad usuaria de GIMP  e instalarlos en el sistema. Una opción confiable 
es el sitio Todo GIMP http://todogimp.com desde donde se puede descargar una 
gran variedad de ellos; como ejemplo se instalarán los correspondientes a algunas 
flechas. Pulsar sobre la opción de menú Pinceles para ingresar a la página de los 
mismos y buscar entre las variantes Flechas. (link directo al momento de la elabo-
ración de este texto http://www.todogimp.com/?q=pinceles&page=1). 
Una vez descargado el paquete hay que descomprimirlo en la ubicación correspon-
diente para tenerlos disponibles en el 
programa. En Windows 7 C:\USUARIO\
NOMBRE\GIMP 2.8\BRUSHES. 

Hecho esto, si está abierto GIMP ha-
brá que refrescar Pinceles para que se 
muestren los nuevos instalados, figura 
02.5. Las Opciones de configuración de 
los pinceles está disponible para estos 
nuevos instalados.

Fig. 01.5. Explorador  de Windows.

Fig. 02.5. Paquete de pinceles instalados nuevos.

http://todogimp.com/pinceles&page=1
http://www.todogimp.com/?q=pinceles&page=1
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Para aplicar estos nuevos pinceles se propone abrir desde la Galería de imágenes 
/ Unidad 5 el archivo img. 01.5.jpg.

Crear una capa nueva con las dimensiones propuestas por defecto, elegir cual-
quiera de los pinceles con forma de flechas, ajustar el tamaño desde las opciones 
de configuración y aplicar con clic sobre la imagen. Para la elaboración de este 
texto se utilizó Pincel: Arrow Simple Red Right en un tamaño de 196 px y un 
ángulo de 90° para las flechas rojas y Arrow Simple Yellow Left y Right con 
el mismo tamaño y sin variar el ángulo para las flechas amarillas. Como se puede 
apreciar sobre la capa nueva donde se dieron clics individuales se han dibujado las 
flechas de color rojo y amarillo en distintos sentidos. Finalmente se cambió el tipo 
de pincel a Arrow Hand Up y en la parte inferior de la imagen se pulsó sostenido 
y se arrastró el cursor hacia la derecha, quedando dibujadas las manos de indica-
ción de dirección.

Líneas Rectas

El trazado de líneas rectas, la más básicas de las formas geométricas, requiere 
de la utilización de la mayoría de las herramientas de pintura combinando el uso 
del mouse con la tecla S. 

Manteniendo abierta la imagen ante-
rior, se propone eliminar la capa donde 
se dibujaron las flechas y crear nueva-
mente otra. Seleccionar la herramienta 
Lápiz y en las Opciones asignar el Pincel: 
2. Hardness 025, Tamaño: 40; sobre 
la imagen, dar clic, soltar el pulsador y 
dirigirse con el cursor a otro lugar, pre-
sionar sostenido la tecla S, se notará 
que se traza un segmento entre el punto 
de origen y el cursor que si se lo mueve 
hacia arriba o abajo acompaña el movi-

Fig. 03.5. Flechas dibujadas a partir de Pinceles.

Fig. 04.5. Segmento de trazado.
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miento de éste; definida la extensión y dirección que tendrá la línea, dar clic 
nuevamente para que se efectúe el trazado. En caso que se requiera que la línea 
sea perfectamente horizontal o vertical hay que pulsar conjuntamente las teclas 
SC.

Otras figuras a partir del Filtro Gfig

Este filtro es una herramienta que también permite crear figuras geométricas. Al 
aplicarlo los elementos insertados lo hacen en una capa nueva que se crea auto-
máticamente, por lo cual, continuando con la utilización de la imagen abierta ante-
riormente, se hace necesario eliminar la capa donde se trazaron las líneas rectas.  
Hecho esto ir al menú Filtros / Renderizado / Gfig que abre una ventana donde 
se muestra una vista previa de la imagen con una regla horizontal y otra vertical; 
además una barra de menú y una barra de herramientas, con esta acción se creará 
la capa donde se trazarán los objetos.

Para trazar una figura hay que pulsar en alguno de los nueve botones posibles de 
izquierda a derecha presentes en la barra de herramientas, luego dar clic sostenido 
sobre la vista previa y arrastrar hasta donde se quiera que finalice. A medida que

Fig. 05.5. Líneas rectas trazadas con Lápiz - Pincel y Aerógrafo.

Fig. 07.5. Ventana de configuración del Filtro Gfig.Fig. 06.5. Menú Filtro Gfig.
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se van dibujando figuras, el programa registra el orden en el que fueron trazadas, 
como en pila. Esto es importante pues se pueden ubicar en el espacio modificando 
dicho orden con los botones de Función de organización de objetos  que se encuen-
tran a continuación de la barra de herramientas . Para comprender mejor 
esto y el resto de las posibilidades que ofrece este recurso se irá desarrollando un 
ejercicio paso a paso sobre la imagen.

Para realizar un trazado con este filtro primero seleccionar desde la caja de he-
rramientas de GIMP una de las correspondientes a pintura (Lápiz, Pincel, Aerógra-
fo, etc.) y configurar sus opciones de acuerdo al requerimiento, éstas pueden ser 
modificadas sobre la marcha. Para la elaboración de este texto se utilizó el pincel.

La primer figura es la Línea que en este caso se pueden trazar con otras carac-
terísticas distintas a las vistas en el punto anterior. Seleccionar dicha herramienta 
y trazar una línea en algún área de la imagen, recordar que dicha acción debe ha-
cerse sobre la vista previa de la ventana.

Mantener el tilde en la casilla  Trazar ubicado a la derecha de la imagen hace 
que lo realizado se refleje rápidamente sobre la imagen original, además habilita 
los botones de Selección de color del trazado y el Examinar que abre el diálogo de 
selección de pincel.

Realizado el trazado de una figura, ésta mostrará dos o más puntos de control, 
en el caso de la línea se presenta uno en cada extremo. Desde estos puntos se 
puede editar dicha figura pudiendo modificarse sus dimensiones o ubicación por 
ejemplo; para esto habrá que utilizar las herramientas de gestión de objetos ubi-
cadas a continuación de las de trazado. En general son autoexplicativas, incluso 
al apoyar el cursor sobre ellas muestran una etiqueta describiendo la función que 
cumplen; lo importante es tener claro que su acción se ejecuta sólo sobre el objeto 
activo, es decir, aquel que presenta los puntos de control.

Fig. 08.5. Filtro Gfig en uso - Trazado de una línea.
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Para ejecutarlas hay que posicionarse 
con el cursor sobre uno de los puntos y 
con clic sostenido arrastrar a otra ubi-
cación para el caso de las tres primeras 
(Mover un objeto - Mover sólo un punto  
- Copiar un objeto). En el caso de la últi-
ma de ellas Borrar un objeto, dar clic en 
cualquiera de los puntos eliminará dicha 
figura. Probar con cada una para ver su 
comportamiento.

Seguidamente seleccionar la segunda herramienta Crear un Rectángulo y trazar 
uno pero que en alguna de las partes pase por sobre la línea trazada anteriormen-
te. Dar clic en el botón de Selección de color, esto abrirá el diálogo Primer plano 
(Foreground) que permite modificar el color del objeto trazado; asignar el color 
rojo; como se ve, el trazado inmediatamente adquiere dicho color. 

En la figura 11.5 se pueden apreciar los dos trazados aplicados sobre la imagen 
y que en la vista previa de la ventana del filtro, ambos presentan los puntos de 
control.

Para poder avanzar en el conocimiento de las posibilidades que ofrece este recur-
so habrá que dibujar un círculo, utilizando para ello la tercera de las herramientas 
Crear un círculo. Antes de hacerlo, cabe aclarar que el círculo, la elipse y el polígo-
no se trazan desde el centro hacia afuera 
dando clic sostenido y arrastrando, siendo 
el punto del clic el centro mismo de estas 
figuras; sabiendo esto trazarlo buscando 
que se superponga con la figura anterior. 
Dibujado el círculo pulsar nuevamente 
el botón de color para asignarle un color 
azul, si todo va bien el resultado sería si-
milar al que muestra la figura 12.5.

Fig. 09.5. Puntos de control y herramientas de gestión de objetos.

Fig. 10.5. Diálogo para asignar color al trazado. Fig. 11.5. Nueva figura trazada en color rojo.

Fig. 12.5. Tercer trazado Elipse color azul.
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Ahora seleccionar la herramienta con forma de flecha Seleccionar un objeto, la 
última de la barra y con el cursor dar clic en uno de los puntos de control del cua-
drado trazado con rojo, esto hace que esa figura quede activa para ser editada.

A continuación pulsar en la caja de 
texto Relleno que por defecto se mues-
tra  Sin relleno y del desplegable se-
leccionar Relleno con color, adviér-
tase que por debajo ahora se muestra 
un botón de color que permite elegir el 
color requerido, con clic sobre él abre 
Foreground.

Concluyendo con esta primera parte seleccionar la primera línea trazada y dar clic 
en la primera de la flechas verdes Elevar el objeto seleccionado, nótese que ésta 
ahora se ubica por encima del cuadrado. De la barra de herramientas seleccionar 
Mover sólo un punto y con el cursor dar clic sostenido sobre el punto de la derecha 
de la línea y arrastrar hasta lograr que ésta atraviese todo el círculo. Finalmente 
pulsar en la flecha con guión arriba Ele-
var el objeto seleccionado hasta la cima 
para ubicar a la línea por sobre todas 
las figuras. Dar clic en el botón Cerrar, 
esto cierra la ventana pero las figuras 
quedan dibujadas sobre la imagen, pues 
han sido trazadas sobre la capa Gfig.

Para continuar el aprendizaje en el uso del resto de las herramientas que ofrece 
este filtro, será necesario borrar la capa antes mencionada para eliminar todas 
las figuras trazadas. Nuevamente ir al filtro, pero esta vez para acceder no serán 
necesarios tantos clic, pues en el menú Filtros ahora el primer comando disponible 
es Repetir Gfig (Sf), automáticamente se abrirá la ventana nuevamente y se 
creará la capa correspondiente, esto es válido para todos los filtros.

Seleccionar la quinta herramienta Crear un arco y operar de manera similar a lo 
realizado anteriormente; dar un clic inicial sobre la imagen y sin distanciarse mu-
cho dar un segundo pulso, hasta aquí sólo se ha trazado una línea recta entre am-
bos puntos pero si se desplaza el cursor hacia otro lugar, convenientemente hacia 
arriba o abajo y entre los puntos, se advierte que la herramienta aún no concluye 
el trazado mostrando otro segmento entre el segundo punto de control y el cursor,

Fig. 13.5. Trazado seleccionado y relleno.

Fig. 14.5. Trazado de la linea rotado y elevado.
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dar un tercer clic para fijar y crear el 
arco, figura 15.5.

Utilizando la herramienta Mover sólo 
un punto, sobre cualquiera de los pun-
tos de control, permite modificar las 
características de curvatura, posiciona-
miento y dimensiones del arco, experi-
mentar modificando cada uno de ellos 
para comprender su comportamiento.

Para continuar con el uso de la sexta herramienta Crear polígono es necesario 
eliminar la capa y activar el filtro nuevamente. Como puede apreciarse en la figura 
16.5, en el cuadro de diálogo cuando se activa esta herramienta se hace presente 
un nuevo control  Lados: acompañado de un deslizador y una caja de texto con 
los cuales se puede asignar la cantidad de lados que tendrá la figura a trazar, por 
ahora mantenerlo con el valor por de-
fecto “3” y trazar un triángulo; para ello 
dar clic sostenido y arrastrar. Adviértase 
que girar con el  cursor hace que la figu-
ra rote sobre el eje. Probar modifican-
do el valor de lados,  por ejemplo “7” 
y trazar una segunda figura; al finalizar 
repetir eliminando la capa y reactivar el 
filtro. 

La herramienta Crear una estrella es casi idéntica a la anteriormente descrita con 
la diferencia que una vez trazada la figura, ésta presenta tres puntos de control 
que permiten mayor dominio sobre el trazado de la misma. En la figura 17.5 se 
muestra una estrella trazada de “5” lados. Repetir eliminar la capa y reactivar el 
filtro nuevamente.

Fig. 15.5. Arco trazado.

Fig. 16.5. Polígonos trazados.

Fig. 17.5. Estrella de cinco lados.
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Crear una espiral muestra las mismas características que Polígono sólo que agre-
ga un registro más Orientación: con un desplegable que ofrece dos posibilida-
des Derecha - Izquierda que indican 
el sentido de giro. En la figura 18.5 se 
muestran dos trazados de espiral casi 
de un mismo tamaño pero con distintos 
sentidos de giro y distinta cantidad de 
lados; estos últimos hacen referencia a 
la cantidad de espiras. Eliminar la capa 
nuevamente y repetir el filtro.

La última de las herramientas para trazar figuras con Gfig es (Crear una curva 
de Bezier); el método es muy similar a lo visto en la Unidad IV sobre las Rutas. En 
este caso se da un clic inicial, luego hay que desplazarse con el cursor hacia otro 
sector, dar otro clic y nuevamente desplazarse a otro lugar y así sucesivamente; 
con esta acción se estará trazando una línea con curvaturas que después pueden 
modificarse desde los puntos de control con la herramienta Mover sólo un punto. 
Para concluir con el trazado hay que dar clic mientras se mantiene presionada la 
tecla S. 

Al activar esta herramienta se harán 
presentes en la ventana dos casillas 
para tildar. Cerrada: al tildarla produ-
ce que al darse el último clic, la línea 
se una con el punto inicial y, Mostrar 
el marco de la línea: hace que jus-
tamente se muestre  un marco trazado 
con líneas rectas entre los puntos de 
control, su uso puede prestarse a con-
fusión.

Los tres últimos botones de la barra de herramientas Mostrar el objeto anterior, 
Copiar el siguiente objeto, Mostrar todos los objetos, como así también, las casillas 
para tildar Mostrar rejilla, Ajustar a rejilla y Mostrar imagen son auto-explicativos.

Líneas Guías - Rejilla y Guillotina

A menudo en la aplicación de estas figuras sobre una fotografía, será necesario 
ubicar alguna de ellas con cierta precisión. Para estos casos lo mejor es recurrir al 
uso de las Líneas guías o a la Rejilla, estos elementos visuales aportan ayuda y no 
forman parte de la imagen.

Fig. 18.5. Herramienta Crear espiral.

Fig. 19.5. Curva de Bezier trazada con sus puntos de control.
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Rejilla de una imagen

Cada imagen posee una rejilla invisible por defecto que puede hacerse visible 
desde el menú Vista / Mostrar rejilla. Seguramente al trazarse sobre la imagen se 
la note muy  compacta o saturada de líneas pues en la configuración predetermina-
da del programa establece un espaciado de 10 px entre líneas (Anchura - Altura). 
Lo más conveniente será modificar este valor desde el menú Editar / Preferencias 
/ Rejilla predeterminada y en sendos casilleros asignar un valor de aproximada-
mente 100 px que se ajustará mejor a imágenes de gran tamaño. Mientras más 
grande es una imagen, más juntas se muestran las líneas, pero como es muy fácil 
modificar las propiedades de la rejilla y no siempre se requiere de ella, lo mejor 
será ajustarla de acuerdo a cada necesidad. (Abrir archivo img. 02.5.jpg)

Como se dijo, la rejilla puede ser muy útil para ubicar las cosas con exactitud y 
precisión, pero además sirve para determinar las distancias y las relaciones espa-
ciales entre los objetos. 

En varias de las herramientas descritas precedentemente del filtro Gfig, existe 
el comando ajustar a rejilla, si esta opción es tildada hará que el cursor del mouse 
se imante llevando los elementos perfectamente sobre las líneas que conforman la 
rejilla. La atracción que generan las líneas puede ser regulada o modificada desde  
las preferencias de edición.

Filtro Rejilla

Trazar una rejilla sobre la imagen para que ésta forme parte de ella, requiere 
de la utilización de otro filtro. Para esto hay que ir al menú Filtros / Renderizado / 
Patrón / Rejilla... Desde el cuadro de diálogo que se abre se pueden establecer las 
características que tendrá el trazado de la rejilla, figura 22.5.

Con los casilleros de la Anchura se establece el espesor que tendrán las líneas 
que conformen la rejilla.

Fig. 20.5. Rejilla predeterminada 10 x 10 px. Fig. 21.5. Rejilla ajustada a 100 x 100 px.
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Espaciado: Determina la distancia que 
existe entre las líneas, tanto verticales 
como horizontales. El parámetro Intersec-
ción limpia el espacio entre el punto de 
intersección y el final de los extremos de 
las cruces de la intersección.

Desplazamiento: Establece el desplaza-
miento de las líneas de la rejilla con res-
pecto a la esquina superior izquierda de 
la imagen. En el casillero correspondiente 
a las intersecciones, establece la longitud 
de los extremos de las cruces de la inter-
sección.

Por debajo se ubican los botones Selec-
tores de color que, como puede verse, permiten establecer el color para las líneas 
verticales, horizontales y las intersecciones conjunta o independientemente.

Este filtro puede repetirse sobre la imagen indefinidamente y su efecto será 
acumulativo. Al momento de guardar el archivo la o las rejillas serán parte de la 
imagen.

Líneas Guías

Otra manera de colocar elementos con precisión sobre una imagen es valiéndose 
de la ayuda de Líneas guías sobre la imagen que pueden ser verticales u horizon-
tales. Abrir desde la Galería de imágenes / Unidad 5 el archivo img. 03.5.jpg.

Para crear una guía, hay que pulsar sostenido sobre una de las reglas en la ven-
tana de la imagen y arrastrar hacia adentro de la misma; se muestra como una 
línea que acompaña al cursor y cuando éste se suelta se convierte a una línea 
discontinua azul.

Fig. 22.5. Cuadro de diálogo Filtro Rejilla.

Fig. 23.5. Rejilla trazada en color celeste. Fig. 24.5. Filtro Rejilla aplicado por segunda vez 
en color rojo.
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Al instante de ser creada, cuando se vuelve a apoyar el cursor sobre ella se 
activa la herramienta Mover, el puntero adopta el icono correspondiente a dicha 
herramienta y la línea cambia a color rojo anunciando que está activa, con lo cual, 
pulsando sostenido puede ser movida a otra ubicación. Para eliminarla simplemen-
te hay que sacarla fuera de la imagen.

También, pueden crearse líneas guías con ubicación predefinida desde el menú 
Imagen / Líneas guías que ofrece cuatro comandos:

Guía nueva (por porcentaje)...: Abre un cua-
dro de diálogo desde donde establecer la Di-
rección: (Horizontal - Vertical) y Posición 
(en %). Si es horizontal la ubicará porcen-
tualmente desde arriba hacia abajo y si es 
vertical de izquierda a derecha.

Guía nueva...: Este comando muy similar al 
anterior, colocará una línea guía según la di-
rección que se determine y en la posición que 
se establezca en la caja de texto correspon-
diente. Lo hará desde arriba hacia abajo y de 
izquierda a derecha en el px establecido.

Guía nueva desde la selección: Si existe una selección trazada con cualquiera de 
las  herramientas para tal fin, con este comando se crean líneas guías a partir de 
esa selección hacia los cuatro lados. En el ejemplo de la figura 28.5 se trazó una 
selección con la herramienta de selección Rectángulos.

Fig. 25.5. Colocación de una línea guía vertical y otra horizontal.

Fig. 26.5. Guía nueva por porcentaje.

Fig. 27.5. Guía nueva...
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 Quitar todas las guías: Si bien este comando es autoexplicativo, es oportuno des-
tacar que cuando se quiere eliminar una guía con tan sólo arrastrarla hacia afuera 
de la imagen ésta será eliminada, pero cuando se quieren eliminar todas en una 
sola acción el más apropiado es este último.

Se pueden crear tantas guías como se deseen o necesiten y situarlas en cual-
quier parte de la imagen, teniendo en cuenta que para moverlas se requiere de 
activar la herramienta mover de la caja de herramientas o presionando el atajo de 
teclado m en caso de haber otra herramienta activa. 

Desde el menú Vista / Ajustar a la rejilla y Ajustar a las guías se puede deter-
minar que el cursor del mouse se ajuste a la rejilla y a las guías más cercanas 
según sea el comando elegido. Desde el mismo menú estos recursos pueden ser 
mostrados u ocultados desde las opciones Mostrar, siendo lo más recomendable 
ocultar momentáneamente ya que puede prestarse a confusión cuando se quieran 
crear guías nuevas.

Interpolación avanzada

En TDI I se estudió la manera de ampliar las dimensiones de una imagen in-
terpolando a través del comando Escalar y en esa oportunidad se dijo que este 
método permite duplicar directamente el tamaño de la imagen sin tener pérdidas 
significativas de calidad respecto de la nitidez (perdidas de foco). Pero cuando se 
requiere  que una fotografía sea ampliada a más del doble de su tamaño original 
porque debe ser impresa como mural o gigantografía, esto obliga a otro tratamien-
to. 

Existen varias posibilidades para realizar esta tarea, muchas de ellas se pueden 
confiar a otros programas ajenos a GIMP, como por ejemplo Photozoom Pro 2, 
Genuine Fractals Print Pro o BenVista PhotoZoom Pro. Ahora bien, sin necesidad 
de salirse del programa, se ampliará una imagen combinando dos métodos de 
escalado que permiten obtener muy buenos resultados. Abrir desde la Galería de

Fig. 28.5. Guías creadas a partir de selección .
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imágenes / Unidad 5 / el archivo img. 02.5.jpg para realizar un ejercicio paso a 
paso. Esta imagen tiene 1800 x 1195 px (15 x 10 cm aprox); la idea será que sus 
medida alcancen los 45 cm de lado mayor.

Desde el menú Imagen aplicar Escalar la imagen... y directamente duplicar las 
dimensiones, en este caso 3600 px para la anchura, establecer el método de in-
terpolación Sinc (Lanczos3) y Aceptar. A partir de ahora el proceso será un poco 
más lento y repetitivo; en lugar de introducir las dimensiones en píxeles hasta 
alcanzar el tamaño deseado, desde el menú desplegable pxu que se encuentra 
hacia la derecha de la caja de texto Altura se debe seleccionar percent (porcenta-
je), automáticamente adoptará el signo %u, en tanto que en las cajas de texto 
Anchura / Altura el valor se modificará a 100,00. Seguidamente se deben modi-
ficar esos valores a 110,00. y dar Aceptar nuevamente. Con esto lo que se está 
haciendo es incrementar las dimensiones en tan sólo un 10%.

Este incremento del 10% prácticamente no produce pérdidas de foco y puede 
repetirse sucesivas veces hasta alcanzar el tamaño deseado que se lo puede ir 
chequeando desde la Propiedades de la imagen; si luego de varias aplicaciones se 
notara una ligera pérdida de foco podrá ser corregida con alguno de los filtros de 
enfoque y luego seguir con el proceso de interpolación gradual. Sin dudas es un 
método recomendable para alcanzar imágenes de gran tamaño.

Fig. 29.5. Escalado porcentual de imagen Propiedades.
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UNIDAD VI

Máscaras de Capas - Grupos de Capas 

Ya se han conocido en TDI I las capas y su gran potencial, pues ahora se verán 
las Máscaras de capas que son el elemento ideal para maximizar las posibilidades 
de las capas. Además se conocerá cómo agrupar las capas por su contenido o fun-
ción creando árboles tipo raíz.

Las Máscaras de capas y su utilización

Si se pregunta que es una máscara, seguramente la respuesta será que se trata 
de un elemento con dos orificios correspondientes a los ojos de quien la porte, 
ocultando totalmente su rostro. También existen máscaras que permiten ocultar 
sólo la parte superior de un rostro como es el caso del antifaz.

 Exactamente las mismas dos opciones se presentan en GIMP para aplicarlas 
sobre una capa, mediante el uso de las Máscara de capa. Se puede decir entonces 
que una Máscara de capa permite ocultar o mostrar total o parcialmente una capa.

Comenzar por abrir desde la Galería de imágenes / Unidad 6 el archivo img. 
01.6.jpg. y crear una copia del fondo; naturalmente esa nueva capa deberá pre-
sentar alguna diferencia respecto del fondo para distinguirlas; para ello y poder di-
ferenciarla del fondo y visualizarla fácilmente, a la misma se le aplicará  un cambio 
sencillo; ir al menú Colores / Invertir.

El uso de este comando es sólo para ver algo distinto; la idea es que la capa 
tenga un ajuste diferente al Fondo. El nuevo aspecto será similar a lo que muestra  
la figura 02.6.

Ahora comienza lo interesante, si se quiere que un sector de la foto se vea como 
era originalmente, una opción es hacer uso de la herramienta Goma de borrar so-
bre la capa, haciendo un agujero en la misma.

Fig. 01.6. Imagen original. Fig. 02.6. Comando Invertir aplicado a la capa.
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En lugar de ello, se aplicará una Máscara a la capa para decidir qué partes de la 
misma se verán y cuáles quedarán ocultas.

Para añadir una máscara de capa se 
puede hacer desde el menú Capa / Más-
cara  / Añadir máscara de capa... o, 
con clic derecho sobre la capa donde se 
quiere crear la máscara que despliega 
un menú emergente donde se ofrece la 
opción Añadir máscara de capa... Am-
bas acciones abren un cuadro de diá-
logo desde donde establecer el tipo de 
máscara a crear.

Cuando se añade una máscara a una 
capa, ésta se representa hacia la de-
recha de la miniatura de la capa en el 
diálogo de capas con un rectángulo de 
color sólido. El color y el comportamien-
to de la misma estará condicionado por 
la opción que se elija en el cuadro de 
diálogo.

Blanco (opacidad completa): La más-
cara que se crea es blanca representán-
dose en ese color en el diálogo de ca-
pas. Al ser aplicada no se notará ningún 
cambio sobre la ventana de imagen pues una máscara blanca muestra el contenido 
de la capa con todos los píxeles visibles al 100% de opacidad. 

Negro (transparencia completa): Una máscara negra convierte a todos lo píxeles 
de una capa a 100% transparentes por lo cual en la ventana de imagen se verá la 
capa que está debajo de la capa que contenga dicha máscara.

Aquí se hace necesario aplicar una regla nemotécnica, en el idioma de las más-
caras de capas se dice que el blanco muestra y el negro oculta.

Probablemente no se haya advertido todavía la utilidad de este procedimiento, 
pues sería lo mismo eliminar la visibilidad de la capa; pero se verá que sobre una 
máscara de capa se puede aplicar pintura con un pincel u otra herramienta con el 
color contrario al de la máscara, de este modo, si se ha optado por una máscara 
que oculte (negro) al pintar con blanco se recupera la visibilidad en ese sector de 
la imagen.

Dejar por ahora como viene por defecto y dar clic en el botón Añadir para  crear 
una máscara blanca, figura 05.6.

Fig. 03.6. Menú Capa/Máscara/Añadir máscara.

Fig. 04.6. Diálogo Añadir máscara de capa.
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Editar una Máscara de capa

Ya se mencionó anteriormente que cuando se crea la máscara aparece una mi-
niatura hacia la derecha de la miniatura de la capa. Pulsar con el cursor del mouse  
alternativamente en la miniatura de la capa y de la máscara hace activar una u 
otra; la que está activa presenta un borde blanco en su contorno que para el caso 
de la máscara blanca aveces se presta a confusión.

Pulsar sobre la miniatura de la máscara mientras se mantiene presionada la tecla 
A hace que se muestre, sobre la ventana de imagen, la máscara propiamente 
dicha, si ésta es blanca la imagen quedará tapada con el color blanco; a su vez, la 
miniatura mostrará un recuadro cian.

Pulsando sobre la miniatura mientras se mantiene presionada la tecla C hace 
que el borde se muestre rojo y que la máscara quede desactivada, es decir, sin 
cumplir ninguna función, aunque existe.  Para volver a activarla  se repite la acción. 

Para editar una máscara de capa, la herramienta más conveniente y utilizada 
es el Pincel por las posibilidades de configuración que ofrece. Esta herramienta 
aplicará pintura con el color frontal de la caja de herramientas y en el idioma de 
las máscaras se utilizará el blanco y el negro, por lo tanto, antes de comenzar a 
trabajar,  pulsar en el pequeño botón ubicado en el ángulo inferior izquierdo de 
éstos para restaurar a blanco y negro puro dichos colores quedando el negro como 
color frontal.

Para comprobar el potencial de las máscaras de capas se aplicará el pincel sobre 
algunas partes de la imagen donde previamente se creó una máscara blanca que 
permite seguir viendo la capa con el efecto del comando Invertir sobre ella. Para el 
ejercicio se pintará con el pincel sobre el área correspondiente al primer parapente 
en la escena ubicado a la derecha de la imagen.

Para tener más precisión, aplicar un valor de zoom suficiente como para que el 
parapente ocupe la mayor superficie de la ventana de imagen. En las opciones de

Fig. 05.6. Máscara blanca añadida a la capa.
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Pincel asignar un pincel Hardness 050 con un tamaño aproximado de 40 y una 
opacidad del 100%. Ahora pintar sobre el parapente llegando hasta los bordes del 
mismo; se notará un efecto similar al de la goma de borrar, como si se estuviera 
agujereando la capa y mostrando el contenido de la capa fondo, pero en realidad 
lo que está ocurriendo es que al pintar con negro en esa zona se oculta la capa.

Para comprender mejor lo que se está 
haciendo, hacer invisible el fondo desde 
el icono con el ojo.

La pregunta que inmediatamente surge es, ¿qué sentido tiene esto existiendo la 
Goma de borrar? Pues que ante una equivocación o errores por pasarse en los bor-
des del área que se quiere ocultar, simplemente habrá que cambiar el color frontal 
por blanco y pintar con este color por encima del negro para recuperar lo borrado. 
De esta manera, la máscara de capa permite mostrar u ocultar cualquier sector de 
una capa cuantas veces sea necesario.

Es bueno pensar además que si se guarda el archivo en formato XCF, permitirá 
mantener las capas con sus correspondientes máscaras de capa sin acoplar.

A este principio básico de funcionamiento de una Máscara de capa se puede 
añadir la posibilidad de trabajar con distinta opacidad dentro de las opciones de la 
herramienta Pincel , con lo que se puede conseguir mostrar u ocultar en diferente 
grado distintas zonas de la foto.

Fig. 06.6. Máscara blanca pintada con negro muestra la capa inferior.

Fig. 07.6. Fondo invisible
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En la figura 06.6 se puede notar los lugares en que el pincel sobrepasó los límites 
del parapente y en la figura 08.6 se muestra cómo esos sobrepasos fueron corre-
gidos. Además una demostración de un pincel pasado con menor opacidad.

Otras opciones del cuadro de diálogo Añadir máscara de capa, figura 04.6.

Canal alfa de la capa: La máscara se inicia según si la capa tiene o no canal alfa; 
será blanca si tiene canal alfa y negra si no lo tiene. Además si tiene canal alfa 
se inicia según el contenido de éste. Si la capa todavía contiene transparencia se 
copia en la máscara.

Transferir el canal alfa de la capa: El comportamiento es el mismo que en la 
opción anterior, excepto que también re-inicia el canal alfa de la capa con una 
opacidad  del 100%.

Selección: Existiendo una selección activa sobre la capa, la máscara se crea a 
partir de dicha selección.

Copia en escala de grises de la capa: La máscara se crea a partir de los valores 
de los píxeles de la capa, la miniatura de la máscara será similar a la miniatura de 
la capa. Cuando se pasa un pincel con el color de frente blanco sobre la máscara 
creada a partir de esta opción, en dicha zona mostrará el contenido de la capa, 
en tanto que si el color de frente es negro, se mostrará el contenido de la capa 
inferior.

Fig. 08.6. Pincel blanco al 30% de opacidad y sobrepasos corregidos

Fig. 09.6. Selección trazada con el Lazo. Fig. 10.6. Máscara creada a partir de la selección.
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Canal: Muy similar a la opción Selección; aquí la máscara de capa se inicia a 
partir de una Máscara de selección que ha sido creada previamente y guardada en 
el diálogo de Canales. Al momento de tildar esta opción se habilita el desplegable 
desde donde seleccionar el canal creado.

Invertir máscara: Cualquiera sea la opción seleccionada para crear la máscara;  
al tildar esta casilla se invierte entre negro y blanco el color de la misma.

Aplicar, Eliminar, Mostrar y Desactivar máscaras de capas

Las máscaras de capas tras ser editadas con las herramientas de pintura, habrá 
que aplicarlas o eliminarlas para continuar con el trabajo de edición de una foto-
grafía, pero también es posible que mientras se trabaja con ellas sea necesario 
mostrarla u ocultarlas durante la edición de las mismas.

Aplicar una Máscara de capa implica efectivizar sobre la capa el efecto que ésta 
produce, en este caso el borrado. Si se aplanan las capas, el programa automáti-
camente aplica primero las máscaras a la capa y luego aplana la imagen, pero si 
se quiere aplicar sin aplanar existen básicamente dos caminos:

• Desde el menú Capa / Máscara / Aplicar máscara de capa o.
• Con botón derecho sobre la miniatura de la máscara en el diálogo capas y en 

el menú emergente dar clic en la opción Aplicar máscara de capa.

Para eliminar una máscara los caminos pueden ser los mismos pero en este caso 
la opción a elegir será Eliminar máscara de capa.

En algunas ocasiones y para lograr un 
perfecto agujereado en una máscara, 
será necesario tener sólo la máscara vi-
sible y no la imagen. Para ello se cuen-
ta con el comando Mostrar máscara de 
capa presente en los dos menús acce-
didos anteriormente. Al dar clic en esta 
opción desaparecerá la imagen que-
dando un fondo y la máscara en blanco 
y negro según sea el tipo de máscara 
creada. Para volver a la imagen normal 
habrá que quitar de la opción el tilde 
que se muestra a su izquierda pulsando 
nuevamente sobre ella.

 
Puede suceder que momentáneamente no se desee ver la máscara, del mismo 

modo que se elimina la visibilidad de una capa, pero éstas no disponen de un bo-
tón para tal fin. Para ello habrá que dejarla sin efecto desactivándola; dicha opción 

Fig. 11.6. Máscara blanca agujero negro.
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se encuentra de igual manera que las anteriores con el nombre Desactivar másca-
ra de capa. Dar clic en esa opción produce tres acciones:

• Deja de mostrarse sobre la imagen el efecto producido por la máscara.
• En la miniatura de la máscara se muestra un recuadro de color rojo.
• Hacia la izquierda de la opción escogida aparece un tilde que habrá que qui-

tar para volver a mostrar la máscara, para ello se da nuevamente clic en la 
opción.

Grupos de capas

Desde que se empezó a dar Capas en TDI I, se vio cómo se pueden ir agregando 
nuevas capas a una imagen conteniendo cada una de ellas un elemento distinto 
que aporte a la construcción de la imagen final. En esta unidad se conoció además, 
otro nuevo componente complementario a las capas que son las máscaras y que 
podrán haber tantas capas y máscaras como sea necesario. Por ello, en algunas 
ocasiones será necesario agrupar las capas por su contenido o características que 
posean en favor de un ordenamiento claro y una localización más fluida de las 
mismas.

Las capas se puede agrupar en forma de árbol; de este modo, la lista de capas 
es más sencilla de gestionar.

Crear un Grupo de capas

En un ejercicio paso a paso se crearán dos series de capas con distintos atributos 
que justifiquen la creación de uno o más Grupos de capas. Abrir desde la Galería 
de imágenes / Unidad 6 el archivo img. 02.6.xcf.

En esta imagen previamente se creó una capa Niveles en la cual se ha practicado 
una corrección en la exposición que a través de una máscara de capa se aplicó par-
cialmente sobre la fotografía. Ahora se propone agregar tres capas más con figuras 
geométricas independientes una de otras; para crearlas se utilizarán algunas de 
las herramientas de selección y el filtro Gfig explicado en la unidad anterior. 

Lo primero será crear por sobre la capa Niveles una capa nueva asignándole el 
nombre Cuadrado y activar desde la caja de herramientas la Selección rectángulo; 
en la porción de cielo del lado izquierdo de la imagen trazar un cuadrado; luego 
con la herramienta de Relleno (Balde de pintura) con color frontal blanco rellenar 
dicha selección.

Seguidamente crear otra nueva capa, asignarle el nombre Círculo y activar la 
herramienta Selección elíptica. Trazar con ella un círculo en la porción de cielo del 
lado derecho de la imagen y con la herramienta de relleno pintar con color negro.
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Si todo ha sido correctamente desarrollado ya se tienen dos capas nuevas con 
sendas figuras independientes una de otra.

Para continuar, activar desde la barra de menús el filtro Gfig y en la parte de 
cielo en el centro de la imagen trazar una estrella de cinco lados rellena con Forma 
del degradado eligiendo cualquier motivo. Se advierte que en este caso la capa de 
dicha figura se crea automáticamente, re-nombrar como Estrella.

Teniendo ya una cantidad suficiente de capas y siendo que tres de ellas contie-
nen figuras geométricas, se puede concluir que las mismas pueden ser parte de un 
grupo que las conjunte por su contenido.

 
Para crear un grupo de similar contenido hay tres caminos posibles; yendo al 

menú Capas / Grupo de capas nuevo...; desplegar el menú contextual con la fle-
chita ubicada en la parte superior de diálogo de capas a la 
derecha de las pestañas Capas - Canales - Rutas - Historial  
y seguir los comandos Menú de capas / Grupo de capas 
nuevo o, lo que es más práctico,  pulsando en el segundo 
botón desde la izquierda  Crear un grupo de capas nuevo en 
la parte inferior del diálogo de capas.

Hecho esto justo encima de la capa actual que en este 
caso será la última creada, Estrella, se mostrará el icono 
como de una carpeta de archivos que simboliza al nuevo 
grupo creado pero vacío. Es importante que inmediatamente 
de creado se le de un nombre significativo, como en él se 
incluirán las capas con las figuras trazadas, lo mejor será lla-

Fig. 12.6. Una Capa Niveles con Máscara y tres capas de figuras.

Fig. 13.6. Nuevo Grupo de capas vacío.
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marlo Figuras geométricas. El procedimiento es el mismo que para renombrar una 
capa, con doble pulsación o F2 sobre el nombre o, en el menú de contexto Menú 
de capas / Editar Atributos de Capa.

Añadir Capas a un Grupo de capas

Para añadir las capas existentes al grupo recién crea-
do, se debe pulsar sostenido sobre una capa y arras-
trarla hacia la carpeta que simboliza el grupo y justo en 
el momento en que se forma un recuadro en línea de 
puntos enmarcando al grupo se debe soltar el pulsador 
del mouse.

 

Si por alguna razón fuera necesario crear una nueva capa de similares caracte-
rísticas y que deba integrar el grupo se debe dar clic en el botón Crear una capa 
nueva en el diálogo de capas, o usar el comando Capa nueva... del menú Capa.

La figura 15.6. muestra una nueva capa, Elipse, creada dentro del grupo Figuras 
geométricas, pero en este caso, también se utilizó el filtro Gfig que crea la capa 
automáticamente. Practicarlo para su mejor comprensión.

Fig. 14.6. Capas insertadas en el grupo. Creación de un árbol raíz.

Fig. 15.6. Nueva capa Elipse creada dentro del grupo.
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A partir de incluir capas, el icono del 
grupo muestra el contenido de una de las 
capas o de varias si éstas presentan trans-
parencia, además, hacia la izquierda de la 
miniatura mostrará un signo “-” cuando el 
árbol está desplegado; dando clic en dicho 
signo éste se convierte a “+” y las capas 
contenidas dentro del grupo se retraen es-
condiéndose dentro del mismo. Volver a 
pulsar en el signo ahora “+” despliega la 
lista de capas nuevamente.

Las capas que pertenecen a un grupo, 
tienen una sangría hacia la izquierda de la 
miniatura que las une al árbol, permitien-
do saber fácilmente que son parte del grupo.

Mover, Duplicar, Empotrar y Eliminar grupos de capas

Se pueden crear varios grupos de capas e incluso se los puede incrustar uno 
dentro de otro permitiendo administrar una gran cantidad de capas separadas por 
contenido, efectos, filtros, función, etc.

Los grupos de capas pueden ser administrados casi de la misma manera que las 
capas, es decir, se los puede subir o bajar en el espacio con sólo pulsar sobre ellos 
y arrastrando por debajo o encima de una capa o grupo.

Antes de continuar con el ejercicio, se hace necesario 
que a cada una de las capas que integran este grupo, se 
le aplique el comando Auto-recortar capa del menú Ca-
pas, para que las dimensiones de las mismas se ajusten 
estrictamente al espacio que  ocupan las figuras. Apli-
carlo individualmente a las cuatro y luego contraer las 
capas pulsando sobre el signo “-” del grupo. 

 
Un grupo de capas se puede duplicar de manera muy 

sencilla desde el menú Capas / Duplicar capa o, lo que 
es más práctico, desde el icono correspondiente en el 
diálogo de capas. Hacer esto permite, como en el caso 
de este ejercicio, multiplicar la cantidad de figuras rápi-
damente para esparcirlas sobre la imagen.

Fig. 16.6. Descripción de los 
símbolos de un grupo .

Fig. 17.6. Grupo de capas duplicado .
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También se puede mover un grupo de capas a otra imagen pulsando sobre él y 
arrastrando a la imagen de destino, o puede ser copiado y pegado usando Cc 
y Cv; esto creará una selección flotante que deberá ser anclada con el botón 
de ancla en la parte inferior del diálogo de capas.

Para eliminar un grupo de capas, estando activo el mismo, se pulsa sobre el 
tacho de residuos en parte inferior del diálogo o se da clic derecho y en el menú 
emergente se pulsa en Eliminar la capa.

Modos de capa - Opacidad y Máscaras de capas en los grupos

Modificar el modo de fusión a un grupo de capas hace que dicho modo se aplica a 
todas las capas que contiene ese grupo, sin embargo, cada capa en sí misma man-
tendrá el modo asignado ya sea por defecto o por el operador. En cambio, aplicar 
una modificación al modo de fusión por encima de un grupo de capas, actúa sobre 
todas las capas inferiores, tanto las contenidas dentro del  grupo como las que no 
forman parte del mismo, figuras 18 y 19.6.

Para el caso de la opacidad el principio es 
casi el mismo, modificar el valor de opacidad 
a un grupo de capas, afecta por igual a todas 
las capas que contiene, pero a cada capa del 
grupo, se le puede modificar este valor inde-
pendientemente.

A los grupos de capas no se les puede aña-
dir una máscara de capa, aunque a las capas 
que lo conforman se les puede añadir una 
máscara de capa que permita ocultar partes 
de las mismas.

Fig. 18.6. Capa con textura y modo de fusión Cla-
ridad fuerte añadida al grupo.

Fig. 19.6. Capa con textura y modo de fusión 
Claridad fuerte añadida sobre el grupo.

Fig. 20.6. Máscara aplicada a una capa.
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UNIDAD VII

Composiciones Múltiples - El Fotomontaje 

Teniendo conocimiento de las herramientas de selección, la importancia de las 
capas y el uso de las máscaras de capas, se está en condiciones de realizar foto-
montajes, lo que anteriormente se denominaba collage.

Es un proceso aparentemente simple, en donde se puede desarrollar la creati-
vidad del operador, no obstante, se presentarán algunas dificultades a la hora de 
integrar las imágenes para que se fusionen con total realismo. Para afrontar esto  
se describirán algunos secretos que son preciso conocer.

Esta es una de las posibilidades de edición más atractiva que ofrecen los progra-
mas para la manipulación de imágenes y El GIMP cuenta con todos los recursos 
para lograr resultados excelentes. El montaje consiste en incorporar una imagen o 
un segmento de una fotografía, que podría ser un personaje, un fondo, un objeto, 
etc. a otra fotografía.

Ya se ha visto en TDI I y en unidades anteriores, que se puede seleccionar cual-
quier objeto y luego copiarlo para pegarlo en otra fotografía, sin embargo el re-
sultado no siempre será muy satisfactorio, pues se presentarán muchos defectos; 
en consecuencia, el perfeccionamiento de un montaje requiere de una serie de 
procesos que se desarrollarán en esta unidad.

Es oportuno decir que no siempre pueden combinarse todas las imágenes, por 
ejemplo no es posible combinar una persona fotografiada a pleno sol y pretender 
incorporarla en una escena con sombra. También se puede generar incompatibili-
dades con elementos que presenten notorias diferencias de tamaño, etc.

Se desarrollará un ejercicio paso a paso y obviamente para esto, se deberán 
abrir dos fotografías que deberán presentar entre sí el mayor grado posible de 
compatibilidad, en cuanto a calidad, tamaño y condiciones de luz. Desde la Galería 
de imágenes / Unidad 7 abrir los archivos img. 01.7.jpg y 02.7.jpg.

Fig. 01.7. Imagen base. Fig. 02.7. Imagen para montar.
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La idea será incluir a la jinete con su caballo de la img. 02.7 en la imagen base 
01.7. Para ello habrá que seleccionar dichos motivos utilizando la herramienta Ti-
jeras de selección, ampliar el nivel de zoom lo suficiente (100%) como para tener 
la mayor precisión posible. Es oportuno recordar que con la Barra espaciadora se 
accede a la herramienta Mover para ir desplazando la imagen. En las partes donde 
hay cabello suelto de la jinete como en los pelos del caballo, es imposible preten-
der seleccionarlo, para evitar cortarlos, lo que hará perder naturalidad y realismo, 
hay que distanciarse un poco con el trazado aunque incluya parte del fondo. 

Luego hacer la selección y activar la máscara rápida para corregir los errores de 
trazado.

 Realizado esto, volver al modo de selección para copiar los motivos con cual-
quiera de los métodos conocidos, siendo el más práctico el atajo de teclado Cc, 
esto guardará la imagen en cache.

Ahora ir a la imagen base img. 01.7 pulsando sobre la pestaña con la miniatura 

Fig. 03.7. Trazado realizado con Tijeras de selección.

Fig. 04.7. Selección activa. Fig. 05.7. Máscara rápida para corregir errores.
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ubicada en la parte superior izquierda de la ventana de imagen y pegar la figura 
con el atajo Cv, esto crea una Selección flotante (capa pegada) que estará visi-
ble en el diálogo de capas. Para que se convierta en una capa nueva independiente 
del fondo, pulsar el botón Crear una capa nueva ubicado en la parte inferior del 
diálogo capas. Si en cambio se anclara la capa, la figura pasaría a formar parte de 
la imagen base y esto no permitiría seguir trabajando sobre ella. En esta instancia 
la imagen img. 02.7 se la puede cerrar.

Prestando atención, se advertirá que el sol ilumina desde una dirección diferente 
a la del fondo y que además, el sentido en el que se dirige el caballo no condice con 
el motivo de la imagen base. Por tal razón, lo que habrá que hacer es dar vuelta 
la capa (flipearla). Si se usara el comando menú Imagen / Transformar / Voltear 
horizontalmente,  no se estaría solucionando el problema, ya que se voltearán 
tanto el fondo como la capa, por lo tanto, habrá que aprender cómo se combina la 
posición de una capa sin afectar el resto de la imagen.

Una opción puede ser ir al menú Capa / Transformar / Voltear horizontalmente 
que inmediatamente volteará la capa sin afectar el fondo, pero en la caja de herra-
mientas se encuentra la Herramienta de Volteo que produce esta acción, horizon-
talmente por defecto, tanto sobre una capa, una selección o una ruta.

Fig. 06.7. Pegada la figura sobre la imagen se crea una Selección flotante.

Fig. 07.7. A partir de crear una nueva capa, la selección se pega en ella.
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Activada la herramienta restará dar clic sobre la capa activa y listo. Para que el 
volteo sea verticalmente se debe mantener pulsada la tecla C mientras se da el 
clic.

Como puede verse, ahora el caballo se dirige en la misma dirección que el per-
sonaje de la imagen base está indicando y la luz se muestra muy similar también. 
Pero esto devela que a una capa se la puede transformar según la necesidad.

El menú Capa / Transformar, ofrece una serie de transformaciones tanto de 
volteo como de rotación muy útiles y necesarias por cierto, que permiten adaptar 
los componentes de la capa a gusto y necesidad del operador; pero además, en 
el  mismo menú Capa se encuentra el comando Escalar capa, con el cual se pue-
den ajustar las dimensiones de la capa y por consiguiente de los elementos que 
la componen acorde a las necesidades, en este caso, será necesario ajustar las 
dimensiones de la jinete al entorno. Intentarlo desde aquí requerirá modificar los 
valores de los píxeles con el método de prueba y error hasta encontrar un valor 
acorde. No obstante, es oportuno en esta instancia del aprendizaje conocer las 
posibilidades de este comando.

Para ajustar las dimensiones de la figura de la jinete con su caballo, la mejor opción 
es valerse de otra de las herramientas de transformación llamada Herramienta de 
escalado. Activada la misma y manteniendo las opciones de configuración prede-

terminadas, al pulsar sobre cualquier parte de la 
capa, se habilita el cuadro de diálogo propio de la 
herramienta con las dimensiones de la capa enca-
denadas por defecto y, sobre la capa una rejilla con 
seis tiradores para ajustarla manualmente. Posicio-
nando el cursor sobre uno de los vértices y man-
teniendo la tecla C presionada, esto mantiene 
las proporciones ancho - alto, al pulsar sostenido y 
arrastrar, se puede modificar el tamaño de la capa 
en más o en menos, mostrándose un duplicado de 
la imagen hasta que se confirme el tamaño final pul-
sando sobre el botón Escala del cuadro de diálogo.

Fig. 08.7. Capa volteada horizontalmente con la herramienta de Volteo .

Fig. 09.7. Herramienta de escalado.
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Es oportuno recordar que escalar significa interpolar, por lo cual habrá que tener 
cuidado de no excederse en las posibilidades que una imagen ofrece.

Para continuar habrá que ir adaptando 
este nuevo componente de la imagen al 
entorno que presenta la imagen base. 
Lo primero será, con el uso de la herra-
mienta Mover, llevar el caballo a la es-
quina inferior izquierda dejando la cola 
justo en el borde y las patas que escon-
dan el casco a excepción de la delantera 
que está levantada.

Estando seguro de la ubicación y tama-
ño de los motivos, habrá que ajustar 
nuevamente la capa a los límites exac-
tos de la propia capa y de la imagen. 
Esto se consigue desde el menú Capa 
pulsando en el comando Capa a tamaño 
de imagen, esto provocará un corte a la 
capa en las partes que sobresalgan de 
la imagen y luego en el comando Auto-
recortar capa que ajustará el tamaño de 
la misma a los límites del contenido de 
ésta.

Como puede apreciarse, a esta altura 
del trabajo todo va tomando mayor rea-
lismo y sentido.

De lo realizado hasta aquí, se puede deducir que al contenido de una capa que 
presenta transparencia se los puede manipular para adecuarlo libremente.

Fig. 10.7. Escalado realizado sin aplicar.

Fig. 11.7. Escalado y Mover aplicados.

Fig. 12.7. Capa ajustada a los límites exactos.
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Otras formas de transformación

Antes de continuar en el desarrollo de las posibilidades que ofrece GIMP para 
transformar el contenido de una capa, se hace necesario recordar que las opciones 
de configuración que ofrecen en su mayoría estas herramientas fueron abordadas 
acabadamente en TDI I - Unidad 4 cuando se explicó rotación de una imagen. 
Además, antes de proceder con cualquier acción hay que asegurarse que la capa 
sobre la que se quiere hacer la transformación esté activa.

Rotar una capa: Activada la herramienta de rotación, con clic sobre la capa, 
se despliega el cuadro de diálogo propio de la herramienta y sobre la imagen se 
muestra una rejilla con un centro o punto de pivot sobre el cual rotará la imagen, 
dicho punto puede ser desplazado a otro lugar dentro de la rejilla pulsando en el 
mismo y arrastrando. Para proceder a rotar se puede hacer desde el deslizador 
presente en el diálogo o lo que es muy práctico, pulsando sostenido sobre la rejilla 
y arrastrando en uno u otro sentido.

Inclinar motivos (Herramienta de inclinación): Esta herramienta permite 
modificar la forma rectangular desplazando un ángulo, sesgando la imagen por 
uno de sus lados pudiendo repetirse esta acción en cada una de las esquinas. Al 
igual que con la herramienta anterior, cuando se la activa se despliega el cuadro 
de diálogo con dos cajas de texto donde se expresan los valores de magnitud de 
la inclinación por los ejes “X” e “Y”; según sea el lado 
hacia donde se incline la imagen, estos valores podrán 
ser positivos o negativos. Para efectuar la inclinación 
se debe pulsar sostenido sobre la rejilla y desplazar 
horizontal o verticalmente el cursor. Para confirmar y 
aplicar el efecto se debe pulsar sobre el botón Cizallar 
del cuadro de diálogo. Sólo permite una inclinación por 
vez, por lo cual, si se desplazó horizontalmente, habrá 
que aplicarla y luego activar nuevamente la herramien-
ta para realizar una inclinación vertical. 

Fig. 13.7. Herramienta de rotación activa. Fig. 14.7. Rotación aplicada.

Fig. 15.7. Herramienta de inclinación.
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La herramienta Perspectiva: Con esta herramienta 
se pueden generar o corregir perspectivas. Es muy uti-
lizada en el caso de la fotografía de arquitectura por ser 
característico que los edificios tomados desde el nivel de 
la calle los muestra como encogidos en la parte superior. 
Al igual que las herramientas anteriores requiere dar clic 
sobre la capa para que se despliegue el cuadro de diálo-
go que en este caso, se comporta como una ventana de 
información que presenta una representación matemática 
de la transformación de perspectiva.  La rejilla de manipu-
lación ofrece cuatro tiradores por las esquinas y un punto 
central que permite mover la imagen resultante. Pulsando 
sostenido sobre cada uno de los tiradores y arrastrando 
en distintas direcciones se logra modificar la perspectiva. 
Para aplicar el efecto se debe dar clic en el botón Trans-
formar o pulsar E.

Transformar rejilla: Esta especial y potente herramienta de transformación le 
permite al operador seleccionar el área de transformación estableciendo puntos de 
anclaje a mano alzada de manera similar cómo se hace con la herramienta Lazo.

Fig. 16.7. Herramienta de inclinación activa. Fig. 17.7. Inclinación aplicada.

Fig. 18.7. Herramienta
de perspectiva.

Fig. 19.7. Herramienta de perspectiva activa. Fig. 20.7. Perspectiva aplicada.
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Para aplicarla se debe construir un trazado que contor-
nee la figura que se desea modificar, estableciendo pun-
tos de ancla que se irán uniendo por líneas rectas has-
ta llegar al punto inicial. En ese instante el programa se 
toma un tiempo para calcular la rejilla que quedará laten-
te para aplicar las transformaciones a partir de modificar 
los puntos de ancla. Cada vez que uno de los puntos sea 
cambiado de ubicación se producirá una transformación 
y esto será hasta que se confirme la transformación pul-
sando la tecla E.

Opciones de Transformar rejilla:

Crear o ajustar la rejilla: Al activar la herramienta esta opción está seleccionada 
por defecto, una vez cerrado el trazado dando clic en el punto de origen se desacti-
va automáticamente. Si se necesita modificarla posteriormente se la puede activar 
de nuevo pulsando sobre ella.

Deformar la rejilla para deformar la imagen: Como se dijo anteriormente, al ce-
rrar el trazado cambia a esta opción automáticamente quedando la rejilla latente 
para modificar la forma del contenido. A partir de ahora se pueden arrastrar los 
puntos de anclaje alrededor de la imagen e incluso los que están por fuera para 
transformar la misma. La transformación se efectúa cuando se suelta el botón del 
mouse. Para mover dos o más puntos simultáneamente se da clic sobre uno de 
ellos, se presiona sostenido la tecla S, se da clic en otro punto y al arrastrar 
ambos cambian de ubicación.

También se pueden seleccionar más puntos manteniendo pulsado el botón del 
mouse y trazando un rectángulo que abarque los puntos que se quieran modificar.

 

Fig. 21.7. Transformar rejilla.

Fig. 22.7. Trazado de la rejilla a mano alzada. Fig. 23.7. Deformación producida a partir de la 
modificación de los puntos de ancla.
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Rellena la posición original de la jaula con un color sencillo: Estando marcada 
esta opción cuando la acción de transformación genera áreas vacías, éstas se re-
llenarán con un color.

Limpiar los bordes del montaje

Estando seguro de la ubicación, dimensiones, orientación, etc. de los motivos, 
será necesario quitar las áreas que contengan partes del fondo de la fotografía uti-
lizada. Para ello lo primero será otorgar un nivel de zoom lo suficientemente gran-
de como para alcanzar la mayor precisión en el uso de la herramientas para tal fin.

Para poder eliminar estos sobrante se podría usar la Goma de borrar, pero la 
mejor opción será crear una Máscara de capa blanca sobre la capa superpuesta y 
utilizando un pincel de bordes suaves, diámetro acorde a los espacios afectados, 
una opacidad de 100% y con color frontal negro pintar en esas partes indeseables, 
ocultando las mismas; en caso de error cambiar a color frontal blanco y recuperar 
la imagen afectada. Con esta configuración limpiar contorneando los bordes del 
motivo sin preocuparse demasiado por las partes de difícil acceso. Lo más conve-
niente es aplicar trazos cortos, pues de cometerse errores se deberá aplicar Cz 
o conmutar el color frontal a blanco para deshacer lo hecho ocasionando pérdidas 
de tiempo innecesarias. 

Habrá que revisar todo el perímetro del objeto montado, limpiando sus bordes 
hasta dejarlos bien definidos para obtener una buena integración con el fondo.

Una vez terminada esta primer etapa en todo el contorno, recién ahí habrá que 
abocarse a las partes más complicadas como pueden ser el cabello de la jinete, 
los pelos de la cola del caballo y los rincones de difícil acceso. Esto requiere de un 
tratamiento especial aplicando un conjunto de herramientas que ayuden a depurar 
totalmente la imagen.

Fig. 24.7. Máscara blanca creada y primera pasada de pincel.



Unidad 7  

102  Técnico Universitario en Fotografía 

Lo primero será aumentar el nivel de zoom lo suficiente 
como para alcanzar la mayor precisión posible en las 
partes más complicadas, para ilustrar lo desarrollado, la 
figura 27.7 muestra el área correspondiente al cogote 
del caballo que incluye las riendas generando complica-
ción al trabajo. Para depurar dicha zona también se uti-
lizó el pincel, pero en las opciones de configuración se 
modificaron tres valores que adaptaron la herramien-
ta al requerimiento. Estos registros son: Diámetro 
(12,00), Proporción de aspecto (2,00) y Ángulo 
(-32,00). Con estos valores el pincel se ovaló e inclinó 
permitiendo ingresar en las áreas de difícil acceso.

La figura 28.7, muestra la zona de la crines del caballo 
en cuyo caso sólo se modificó el ángulo del pincel, man-
teniéndose el resto de los valores. Esto advierte que a 
medida que se avanza en el trabajo las herramientas 
deben ser modificadas en su configuración de acuerdo 
a la necesidad.

Fig. 25.7. Primera depuración con máscara y pincel.

Fig. 26.7. Configuración
del pincel.

Fig. 27 - 28.7. Depuración en partes complicadas.
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Ahora restará tratar las áreas que comprenden a los pelos de la cola del caballo 
y la cabellera de la jinete. Las posibilidades o metodología de trabajo pueden ser 
muy variadas sin existir una receta única de trabajo. En este ejercicio se desarro-
llará una de ellas, no obstante se invita a investigar otras técnicas.

Manteniendo aún la máscara, se debe realizar una primera depuración utilizando 
el pincel al que se le puede modificar la Opacidad a menos del 50% intentando 
acercarse lo más posible a los cabellos. Cuando ya no existen más posibilidades 
hay que aplicar la máscara; con clic derecho sobre el ícono de la misma, en el 
menú emergente seleccionar Aplicar máscara de capa.

A esta capa convendrá nombrarla caba-
llo. Ahora hay que duplicar la capa y re-
nombrarla borrar. Con esta capa activa 
ir al menú Colores / Desaturar y en la 
ventana emergente seleccionar la casilla 
Promedio.

Nuevamente ir al menú Colores y esta 
vez pulsar en el comando Invertir.

Seguidamente ir al menú Colores / Ni-
veles y modificar los deslizadores hasta 
conseguir  que los cabellos que sobre-
salen queden en blanco bien marcados, 
revisar que los pelos de la cola del ca-
ballo estén registrando el mismo efecto 
y aceptar.

Fig. 29.7. Capa duplicada y desaturada.

Fig. 30.7. Invertir aplicado.

Fig. 31.7. Niveles modificados.
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Seleccionar un pincel duro, lo suficientemente grande y pintar de blanco toda 
la imagen que se quiere conservar sin acercarse demasiado a los bordes, en las 
zonas que lo requiera habrá que achicar el pincel para hacer lo propio. Una vez pin-
tado cambiar a uno de bordes muy difuminados y repasar los bordes que quedaron 
sin pintar, ampliando la imagen todo lo que sea necesario.

Como pueden haber partes difíciles, 
como es el caso de la cola del caballo, 
un buen recurso es activar la máscara 
rápida y retocar. Concluido, quitar la 
máscara rápida para que se muestre el 
camino de hormigas de la selección e in-
vertir la misma con el atajo de teclado 
Ci. Pintar con negro el resto de la 
capa usando un pincel grande sin temor 
a tocar las partes blancas pues la selec-
ción limita la acción del pincel; conclui-
do el pintado quitar la selección.

Todo lo desarrollado hasta aquí tiene por objeto crear una máscara con la silueta 
del motivo a montar.

Manteniendo activa la capa borrar, aplicar el atajo de teclado Cx para cortar-
la, ésta desaparecerá por el momento. Con el botón derecho sobre la capa caballo 
en el menú emergente pulsar en Añadir una máscara de capa y manteniendo la 
opción por defecto Blanco (Opacidad total) dar clic en añadir; al costado derecho 
de la capa se mostrará el ícono correspondiente.

Ahora se debe aplicar la máscara especialmente preparada con la forma del ca-
ballo con la jinete usando el atajo Cv , esto creará una Selección flotante Capa 
pegada en diálogo de capas que deberá anclarse utilizando el ícono correspondien-
te ubicado hacia la izquierda del tacho de basura.

Fig. 32.7. Lo que se quiere preservar pintado
de blanco.

Fig. 33.7. Máscara rápida para detallar.

Fig. 34.7. Fondo pintado de negro.
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En situaciones como las de este caso en donde entremedio de los pelos aún 
queda un poco de fondo de la imagen original, para concluir la tarea y valiéndose 
de la existencia de la máscara especialmente creada, con un pincel blando y con 
distintos niveles de opacidad (preferentemente bajos) se puede disimular aún más 
esas partes indeseadas; realizar esto en sucesivas pasadas. Para finalizar con esta 
parte del trabajo Aplicar la máscara de capa.

Ajustes finales

Finalmente queda realizar unos últimos ajustes para integrar correctamente am-
bas imágenes. El primero de ellos tiene que ver con el espacio que ocupan cada 
uno de los motivos de la imagen y que hacen al tema de la fotografía; por lo cual 
hay que prestar mucha atención a las proporciones según el plano que cada ele-
mento ocupa y que ninguno de ellos tape partes importantes de la imagen, tal es 
el caso, que cuando se escaló la imagen del caballo no se reparó en que la cabeza 
del mismo tapaba la luna que es un elemento importante en la composición. En tal 
sentido, aplicar un nuevo escalado cuidando de no perder la proporciones entre los 
elementos, no estaría de más hacerlo.

Fig. 35.7. Selección flotante.

Fig. 37.7. Máscara anclada con la forma de la figura.

Fig. 36.7. Máscara con forma de figura.



Unidad 7  

106  Técnico Universitario en Fotografía 

Una segunda corrección puede ser la  
intensidad de la luz a través de Nive-
les, haciéndolo independientemente so-
bre cada imagen tratando de dejarlas lo 
más parecidas posible entre si.

En tercer lugar se puede corregir el color de la luz ya que son fotografías toma-
das en distintos horario y presentan tonalidades diferentes. Para ello, ir al menú 
Colores / Balance de color y ajustar los medios tonos y las iluminaciones en ambas 
capas, quitando un poco de rojo en la capa fondo y agregando rojo y amarillo en 
la capa caballo. Al finalizar Aplanar la imagen para ser guardada.

    Fig. 38.7. Nuevo escalado y corrección de la 
exposición en la capa caballo.

Fig. 39.7. Corrección del color de 
la luz en ambas capas.

Fig. 40.7. Imagen final.
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UNIDAD VIII

Restauración de Fotos Antiguas

Tratado de la Piel - Clonado Avanzado

Restauración

Las técnicas analizadas hasta ahora, en particular las vistas en TDI 1 en el uso 
de las herramientas de Clonado y de Saneado, también resultan ideales para res-
taurar fotografías antiguas, en las que los problemas más comunes obedece a la 
presencia de manchas, rayones, grietas y hasta la pérdida de algún fragmento de 
la imagen. 

En estos casos habrá que poner a prueba la capacidad en el manejo de estas 
herramientas y la habilidad para dibujar, pues en muchos casos será necesario 
inventar partes de la imagen que hayan desaparecido.

Para este trabajo, se dispone de algún recurso más aún no mencionado. Dentro 
de los filtros el programa ofrece uno diseñado para este tipo de trabajos pero que 
no resulta del todo satisfactorio ya que produce un cierto desenfoque a la imagen. 
Pese a ello, las pequeñas imperfecciones las elimina bastante bien, por lo que  se 
puede aplicar en aquellas partes de la imagen donde el foco no es tan importante.

Para la comprensión del principio de restauración de imágenes antiguas, se de-
sarrollará un ejercicio paso a paso utilizando para ello una fotografía escaneada, 
deteriorada por el paso del tiempo y una mala conservación. Descargar desde la 
Galería de imágenes / Unidad 8 el archivo img. 01.8.jpg.

 
Esta imagen presenta una gran cantidad de manchas, raspones, rayas y grietas 

producto de un mal cuidado. Lo primero será entonces aplicar el filtro mencionado 
y como se sabe que produce desenfoque, habrá que hacerlo sobre una capa dupli-
cando el fondo.

Fig. 01.8. Fotografía para restaurar - Filtro Desparasitar.
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Con esta nueva capa activa ir al menú Filtros / Realzar / Desparasitar...;esta 
acción abrirá un cuadro de diálogo con una serie de controles para ajustarlo y una 
ventana de vista previa con un zoom aplicado donde pre-visualizar el efecto pro-
ducido.

Entre las opciones que ofrece este filtro se encuentran:

Vista previa: En la ventana de pre-visualización se 
muestra el efecto producido a medida que se modi-
fican los controles, destildar y volver a tildar permite 
comparar entre la imagen original y con el filtro apli-
cado. En la vista previa lo ideal será situar una zona 
de la imagen donde el foco no sea importante.

Media

Adaptativo: Adapta el radio a la imagen, al contenido 
de una selección analizando el histograma de la re-
gión alrededor del pixel objetivo. Tildada por defecto, 
esta opción genera un efecto más suave del filtro sin 
provocar demasiado desenfoque.

Recursivo: Tildar esta opción hace que se repita la 
acción del filtro dando mayor intensidad al efecto pro-
ducido.

Radio: Para aplicar el filtro, el sistema utiliza una ven-
tana de acción que se mueve sobre la imagen alisando la unión entre los píxeles 
ayudando a quitar o disimular las imperfecciones. Este control deslizante establece 
el tamaño de dicha ventana de acción variando entre 1 y 30, siendo cada valor 
referente de la cantidad de píxeles afectados, por ejemplo 1 = 3 x 3 px.

Nivel de negro: Sabiendo que dentro del histograma el valor 0 es el negro 
puro, aumentar este valor modifica el valor de negro sobre los píxeles claros y la 
cantidad de estos afectados. Mantenerlo en valores bajos ofrecerá resultados más 
naturales.

Nivel de blanco: En este caso, partiendo del mismo principio en donde 255 es 
el valor correspondiente al blanco puro dentro del histograma, disminuir el valor, 
modifica el valor de blanco sobre los píxeles más oscuros.

Para el caso del ejercicio los valores Radio: 4; Nivel de negro: 8 y Nivel de 
blanco: 234 fueron adecuados, disminuyendo significativamente las imperfeccio-
nes.

Aumentar demasiado el valor del radio, si bien hace desaparecer mayor cantidad 

Fig. 02.8. Opciones del 
Filtro Desparasitar.
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de imperfecciones, también provoca desenfo-
ques muy notorios haciendo perder naturalidad 
y calidad a la imagen.

Con Aceptar se aplica el filtro. Si se compara 
con el fondo, quitando la visibilidad de la capa, 
se verá que gran parte de las imperfecciones 
desaparecen. Pero algo obliga a razonar un ins-
tante, sobre el rostro y los detalles de la ropa 
es importante  conservar la definición, en tanto 
que el fondo no es tan importante, por lo que en 
esas zonas se puede borrar la capa . Aplicar en-
tonces la herramienta Goma de borrar en todas 
esas zonas, regulando lógicamente la opacidad 
de la misma según necesidad, así la recupera-
ción será intermedia y por lo tanto, se elimina-
rán las imperfecciones a medias. Recordar que 
para poder borrar haciendo un hueco en la capa 
es necesario que ésta contenga un canal alfa. 
Tras esta acción el trabajo tomará un aspecto 
similar al de la figura 03.8.

Ahora será necesario aplanar la imagen para comenzar con el proceso de res-
tauración manual aplicando las herramientas de clonado y saneado según sea la 
necesidad, incluso algunas de selección para clonar áreas importantes.

Se recomienda duplicar la capa nuevamente e iniciar el trabajo por el rostro del 
personaje, evaluando los resultados para estar seguro que el mismo sea factible. 
Asimismo utilizar un gran nivel de zoom, incluso superior a 100% y tomar imagen 
muy cerca de la imperfección. Finalizado el proceso de restauración corregir nive-
les.

Fig. 03.8. Filtro Desparasitar aplicado y 
capa agujereada con la goma de borrar.

Fig. 04.8. Resultado final de la restauración.
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Imperfecciones en la piel

Con el uso de las capas, las máscaras y las herramientas utilizadas anteriormen-
te se puede también, corregir imperfecciones de la piel propias de las personas 
como son manchas, cicatrices o arrugas y esto se logra a partir de la práctica y del 
razonamiento de qué recurso aplicar para cada caso.

Para desarrollar un ejercicio paso a paso abrir desde la Galería de imágenes / 
Unidad 8 el archivo img. 02.8.jpg.

Lo primero como en toda fotografía a procesar será corregir el histograma y los 
niveles de luz y color, en el caso de esta imagen todo esto ya fue realizado. Luego 
será duplicar la capa fondo para realizar el proceso sobre una copia que finalmente 
se fusionará con el fondo.

Teniendo esta capa activa aumentar el 
nivel de zoom lo necesario como para 
apreciar los detalles de la piel adecua-
damente, para el caso de esta imagen 
un 50% es suficiente; aplicar el filtro 
Desenfoque gaussiano disponible en el 
menú Filtro / Difuminar / Desenfoque 
gaussiano... 

El nombre desenfoque gaussiano tiene 
su origen en el efecto que se produce en 
los píxeles cuando al aplicarlo sufren un desplazamiento en forma de campana tal 
como es la representación de la curva de Gauss. En fotografía simula un efecto 
parecido al que se produce cuando uno de los elementos de la escena se mueve 
en el momento de efectuarse el disparo de la cámara provocando que éste se vea 
como desenfocado; comúnmente se lo denomina Blur.

La ventana que se abre, permite establecer la intensidad del desenfoque y el 
método utilizado para ello. El primer registro que permite modificar es el Radio del 
desenfoque (Blur) que da la posibilidad 
de modificar el desplazamiento de igual 
modo en ambas direcciones (Horizontal 
- Vertical) o, distintos valores para cada 
uno, rompiendo la cadena que los enla-
za dando un clic sobre ella; para estos 
casos donde lo que se pretende es sua-
vizar la piel conviene mantener la confi-
guración por defecto. En cuanto al valor 
a asignar dependerá de cada fotografía 
y el nivel de enfoque que tengan, en 
este caso un valor de 7 px es suficiente.

Fig. 05.8. Filtro Desenfoque gaussiano.

Fig. 06.8. Ventana Desenfoque gaussiano.
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Respecto del Método de desenfoque (Blur) mantener tildado el que viene por 
defecto RLE pues no existen diferencias visibles entre uno y otro. Aplicar pulsan-
do en el botón Aceptar. Con esta acción se ha logrado suavizar levemente la piel, 
pero esto es solamente necesario sobre la piel y sin embargo, el resto se ve afec-
tado por el filtro, por eso la decisión de trabajar sobre otra capa. Ahora habrá que 
aplicar una máscara de capa para agujerear dicha capa en la zona de los ojos y el 
cabello recuperando la imagen original en esas partes.

Lo más adecuado en este caso será crear una máscara blanca y con un pincel de 
bordes suaves y color frontal negro pintar las partes a recuperar. Probar esto con 
una opacidad del 50% en principio variando la misma paulatinamente en sucesi-
vas pasadas. Para realizar esto habrá que modificar el nivel de zoom utilizando uno 
mayor para el caso de los ojos y las cejas y uno menor para el caso del cabello, lo 
mismo con respecto al diámetro del pincel, utilizando uno pequeño en los ojos y 
un grande en el cabello.

Terminado el proceso la máscara ya no tiene sentido de estar, por lo cual, habrá 
que aplicarla con el comando Aplicar máscara de capa desde el menú Capa o con 
botón derecho sobre la miniatura desde el menú emergente.

Seguidamente todo será más lento y de gran cuidado; algo que no debe ocurrir 
cuando se trabaja sobre un rostro, es que éste pierda la naturalidad ni los rasgos 
propios de la persona.

Para quitar manchas de la piel, arrugas o impurezas la herramienta más ade-
cuada suele ser la de Saneado, cuyo nombre, tal vez, responda a esta aplicación. 
La configuración de la misma se modificará según se avance en el trabajo; para el 
caso de este ejercicio inicialmente se asignó un pincel 2. Hardness 050 por tener

Fig. 07.8. Máscara blanca agujereada con el pincel.



Unidad 8  

112  Técnico Universitario en Fotografía 

bordes suaves y una variación de diámetros adecuada; lo que es muy importante 
recalcar es que respecto de la Alineación se opte por la opción Alineado pues ha-
brá que trabajar con muestras obtenidas a muy cortas distancias.

Lo primero será quitar las impurezas y las mancha indeseadas para contar con 
más superficies disponibles como origen, para luego con ellas poder disimular 
arrugas. Estos son dos proceso que se pueden realizar simultáneamente, pero 
siempre lo primero es corregir áreas con las cuales contar para clonar sobre las 
arrugas. En la figura 08.8 se muestra el avance del trabajo donde fueron elimina-
das las manchas más notorias, las impurezas y luego los pliegues de la piel.

Luego se eliminaron los pliegues en las zonas de párpados inferiores, encima del 
labio superior y el mentón siendo muy cuidadoso de no modificar los rasgos natu-
rales del rostro obteniéndose resultados bastante satisfactorios. 

Fig. 08.8. Herramienta de Saneado aplicada.

Fig. 09.8. Herramienta de Saneado aplicada en zonas más complicadas.
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No obstante este trabajo ha quitado cierta naturalidad del rostro y aquí viene 
otras de las justificaciones de trabajar en una copia de la capa fondo. Variando el 
nivel de opacidad de la misma sutilmente, se logra mezclar ambas capas recupe-
rando aquellos rasgos perdidos por la aplicación del Saneador. Un valor del 76% 
es suficiente como para que levemente aparezcan los rasgos naturales del rostro. 
Finalmente, de ser necesario se puede hacer una última corrección de niveles.

Herramienta de Clonación de perspectiva

En la Unidad 8 de TDI I se abordó el tratamiento 
de la herramienta de clonado y su gran potencial, 
ahora se conocerá otra de similar denominación y 
características pero combinada con la herramienta 
de perspectiva lo que le otorga el nombre compuesto 
Herramienta de clonación de perspectiva.

La manera de aplicación es la misma que para la 
herramienta de clonado, debiéndose definir un ori-
gen para luego copiarlo en otro lugar, pero en este 
caso, antes habrá que definir la perspectiva que se 
le dará.

Fig. 10.8. Imagen original. Fig. 11.8. Trabajo final.

Fig. 12.8. Herramienta Clonación de perspectiva
Botones conmutadores
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La única diferencia que existe entre las opciones de la herramienta, respecto de 
la de clonado, es que en esta se agregan dos botones de selección que conmuta 
entre perspectiva y clonado, figura 12.8. 

Abrir desde la Galería de imágenes / Unidad 8 el archivo img. 03.8.jpg. Lo pri-
mero será definir la perspectiva para luego efectuar el clonado ajustándose a la 
misma. 

Modificar la perspectiva: Esta opción que de manera predeterminada viene tilda-
da, al pulsar sobre la imagen se activa el marco de perspectiva con cuatro tirado-
res, uno por cada vértice de la imagen, desde donde determinar el plano de clo-
nación y el cursor adopta la representación de dicha herramienta, figura 13.8. En 
la mayoría de los casos habrá que valerse de las líneas que forman los elementos 
compositivos del motivo de la fotografía para crear el plano de perspectiva sobre el 
cual clonar, por ejemplo, los límites de una pared como es el caso de esta imagen, 
arrastrando con clic sostenido cada uno de los tiradores; figura 14.8.

  

Clonar con perspectiva: Seguidamente se activa esta opción para comenzar con 
el proceso de clonado, se advertirá que el cursor ahora adopta la representación 
de la herramienta de clonación. El proceso es el mismo que se explicó oportuna-
mente en la Unidad 8 de TDI I, definiendo un origen presionando sostenido la tecla 
C y pulsando en un lugar determinado de la imagen. En este caso se clonará 
la ventana que se encuentra hacia la derecha de la imagen, por lo que habrá que 
ajustar el nivel de zoom lo necesario al igual que el tipo, diámetro de pincel y ali-
neación (Alineado). También será conveniente crear una capa nueva para que el 
clonado se efectúe sobre ésta, lo que permitirá al final del proceso, ajustar la luz 
y los colores de la clonación de acuerdo a las características de la zona de destino.

Fig. 13.8. Herramienta Clonación de perspectiva
en el modo Perspectiva.

Fig. 14.8. Marco de perspectiva ajustado
al plano del edificio.
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Renombrar la capa nueva (Clonado) y asegurarse que se encuentre activa la 
capa fondo para dar el clic inicial, luego activar la capa Clonado y comenzar a pin-
tar en el lugar de destino.

¡Asombroso! la ventana fue clonada en un plano diferente y ajustada a éste. 
Ahora quedará ajustar las dimensiones y las propiedades de la luz de acuerdo al 
nuevo entorno, por eso la razón de clonar sobre una capa nueva.

Cuando se creó la capa Clonado se mantuvieron las dimensiones ofrecidas por 
defecto siendo las mismas que de la imagen original (1950 x 2600 px), por lo cual, 
ahora habrá que ajustar sus dimensiones al contenido de la misma, es decir, al 
tamaño de la ventana clonada. Para ello ir al menú Capa / Auto-recortar capa para 
efectuar dicho proceso; el marco de líneas de puntos amarillos y negros se traza 
muy cerca de la ventana indicando los nuevos límites de la capa. figura 17.8.

Fig. 15.8. Origen / Destino - Capa nueva. 

Fig. 16.8. Clonación en perspectiva efectuada. 
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En un segundo paso se deben ajustar las dimensiones de la ventana al entorno. 
Activar la herramienta de Escalado y desde uno de los tiradores de los vértices 
reajustar; un detalle a tener en cuenta para determinar hasta donde estirar la fi-
gura de la ventana, son los ladrillos clonados con ella, los que habrá que emparejar 
en tamaño a los de la pared de destino.

La pared y la ventana de origen se encuentra en una zona de sombra mientras 
que la pared de destino tiene una iluminación más intensa, por esta razón a conti-
nuación habrá que ajustar, con el uso de la herramienta Niveles, la luz de la capa 
Clonado buscando emparejar ambas capas, figura 19.8.

Fig. 17.8. Nuevos límites de la capa. 

Fig. 18.8. Ventana ajustada al entorno. 
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Por último, se debe crear una máscara de capa sobre la capa Clonado y con un 
pincel de bordes suaves ocultar los ladrillos próximos a la ventana, cuidando de 
no eliminar a los que forman el arco superior; concluido esto aplanar la imagen y 
exportar para guardar.

Fig. 19.8. Corrección de la luz con la Niveles. 

Fig. 20.8. Clonado en perspectiva concluido. 
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