
Prácticas con Gimp

Un dibujo simple con Gimp

Con este ejemplo vamos a comprobar como funcionan las distintas herramientas
de que dispone Gimp. La figura que vamos a realizar es la siguiente:

Los pasos a seguir son:

1.-  Abrir  nuevo  documento y  en  el
cuadro  de  diálogo  Nueva  imagen
introducir  como  ancho  y  alto  de  la
imagen  512  píxeles,  y  por  último
pulsamos sobre el botón Aceptar.

2.- Dibujamos en primer lugar el suelo,
para  ello  seleccionamos  la  herramienta

Lápiz . Elegimos un estilo de lápiz fino y pintamos el dibujo que se muestra en la
figura.
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3.- Para dibujar la casa empleamos las
herramientas de selección y de relleno,
ya  que  Gimp  no  dispone  de
herramientas para trazar líneas rectas o
dibujar rectángulos.

Elegimos  la  herramienta

Selección  rectangular ,  situamos
el  puntero  del  ratón  en  el  dibujo  y
hacemos  la  selección  como  la  de  la
figura.

4.-  Una  vez  realizada  la  selección  la  rellenamos  con  la  herramienta  Rellenar con

patrones .  Active la opción  Relleno con patrón y elija un patrón que tenga un
aspecto parecido al de una pared de piedra y hacer clic con el botón izquierdo del ratón
dentro de la selección

5.- Termine de dibujar la casa como se muestra en la siguiente figura:

6.- Para construir  el  tejado,  utilizamos la herramienta

Selección  dibujada  a  mano  y  dibujamos un
triángulo sobre la torre de la casa.

Activamos  la herramienta  Relleno con patrón

y  activamos  la  opción   (como  hemos  hecho
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anteriormente). Debemos seleccionar un patrón que se asemeje a un tejado. Hacemos
clic con el botón izquierdo del ratón dentro de la selección.

Repite El proceso hasta obtener algo parecido a la figura.  

7.-  Dibujamos  la  puerta  y  las  ventanas  siguiendo  los
mismos métodos que hemos utilizado para la casa y el
tejado.

Antes  de  dibujar  la  montaña  debemos  anular  la
selección realizada en el  dibujo,  para eso hacemos clic
con el botón derecho dentro del dibujo y seleccionamos la
opción Nada del menú Seleccionar.
8-  Para  dibujar  la  montaña  seleccionar  la  herramienta

Brocha . Hacer doble clic sobre el color de dibujo

para cambiarlo  . Elija un color verde oscuro y
dibuja la montaña.

9.- Después  de  dibujar  el  contorno  de  la  montaña,  procedemos  a  rellenarla.

Seleccionamos la herramienta Seleccionar regiones continuas  y hacer clic dentro
de la montaña.  Seleccionamos la  herramienta de relleno para colorear  Rellenar con

gradiente  .  Seleccionamos  como  color  de  dibujo  un  tono
marrón y elija en el cuadro de diálogo Opciones de herramientas
un  gradiente lineal.  Situar el ratón en la imagen y  manteniendo
pulsado el botón del ratón arrastre hasta dibujar una línea, al soltar
Gimp rellenará la selección.
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10.- Para rellenar el suelo elija la herramienta  Seleccionar regiones continuas .
Hacer  clic  dentro  del  suelo.
Seleccionar  la  herramienta

Seleccionar  con  patrones .
Activar  la  opción  Rellenar  con
color de Frente.  Elija como color
de dibujo un tono verde. Hacer clic
en  la  selección  para  colorear  el
suelo.

11.-  Para  dibujar  el  camino  elija  la  herramienta  Brocha .  Seleccionar  un color
amarillo;  hacer clic en la brocha que se indica en la imagen.  Manteniendo el  botón
izquierdo del ratón pulsado arrastre hasta dibujar un camino como el de la imagen.
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12.-  Repetir  los  pasos  realizados  para  rellenarla
montaña  para  colorear  el  cielo,  pero  utilizando  un
gradiente radial.

13.-  Para guardar la imagen situamos el puntero del
ratón dentro del dibujo y hacemos clic con el botón
derecho.  Seleccionamos:  Fichero—Guardar.
Escribimos el nombre que le vamos a dar al  dibujo
(por  ejemplo  E1-Gimp.png)  en  la  caja  de  texto  y
pulsamos Aceptar.

En función del formato seleccionado aparecerá
un  cuadro  de  diálogo  con  las  características  y
opciones  de  dicho  formato.  Si  hubiéramos
seleccionado  el
formato  JPEG,
el  cuadro  de
diálogo  que
aparecería  sería
el  de  la  figura
siguiente.

Si no hemos terminado aún la figura y debemos continuar posteriormente donde
nos hemos quedado, lo guardamos con la extensión .xcf

14.- Por últimos aplicamos un filtro al dibujo. Para ello sitúe el puntero dentro de la
imagen  y  haga  clic  con  el  botón  derecho  del  ratón.  Abrir  el  menú  Filtros.
Seleccionamos por ejemplo el menú  Artísticos—GIMPresionista. A continuación se
visualizará un cuadro de diálogo con las opciones de dicho filtro. Para aplicar hacer en
el botón Aceptar.
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Podemos probar diversos filtros hasta encontrar el que más nos guste.
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