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PROGRAMA DE RETOQUE FOTOGRÁFICO: GIMP

1.- Introducción

El  Gimp es un programa de tratamiento de imagen muy poderoso y, entre las
diversas  utilidades  (herramientas)  que  posee,  existen  las  que  nos  permiten  realizar
selecciones. Una selección es un medio de aislar una zona precisa de una imagen, para
aplicarla un tratamiento que puede hacer cambiar completamente el aspecto final de la
imagen,  que  nos  permitirá  quitar  una  parte  de  la  imagen  y  reemplazarla  por  otra,
duplicarla,  cambiar sus colores,  su contraste,  su luminosidad, aplicarle un efecto,  un
filtro ...

GIMP es una abreviatura de General Image Manipulation Program (Programa
General de Manipulación de Imagen). Es un programa gratuito, robusto y poderoso para
pintar,  para  el  procesamiento  de  objetos  y  para  manipular  gráficos.  GIMP es  un
proyecto de Spencer Kimball y Meter Mattis en la Universidad de California, Berkley.

Es un programa totalmente gratuito  que proporciona muchos formatos (TIFF,
GIF, JPEG, BMP, PPM,…). Una característica también importante es que tiene el poder
usar enchufes (plug-ins), los cuales nos permiten crear nuestras propias características
y efectos especiales.

1.1.- Iniciando GIMP

Cuando  arrancamos  el
programa, al contrario que la mayoría
de  aplicaciones,  en  vez  de  tener  las
distintas  barras  de  herramientas
integradas  en  la  misma  ventana,
observarás  que  se  abren  varias
ventanas simultáneamente, cada una de
ellas independientes.

A  primera  vista  nos
encontramos  con  la  ventana  de
herramientas  (Taoolbox),  la  ventana
de  Capas y Canales, la de  Opciones
de Herramientas y la de Selección de
Brocha.  Estas  ventanas  nos  rodearán
durante el trabajo, aunque podemos cerrarla si nos molestan o
también podemos enrollar. 

1.2.- Primera imagen

Para crear  una nueva imagen,  vamos a la  ventana de
herramientas  y en  el  menú seleccionamos  Archivo—Nuevo.
Se abrirá una ventana donde se pregunta los datos para crear
esa  nueva  imagen,  seleccionamos  la  Anchura  y  Altura  que
queremos, el tipo de imagen (RGB o Tono de Gris), su color de
fondo  (Blanco,  Transparente,…).  Cuando  tengamos  las
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opciones  rellenas  pulsaremos  sobre  Aceptar y  tendremos  la  primera  ventana  de
trabajo.

1.3.- La ventana principal
Desde  esta  ventana,  también  llamada  “caja  de

herramientas  (toolbox)”,  puedes  realizar  la  mayoría  de  las
operaciones  y  controlar  los  aspectos  fundamentales  del
programa.  Contiene  tres  menús:  Archivo,  Extensiones  y
Ayuda.

Debajo  de  los  menús  se  distinguen  las  distintas
herramientas  de  dibujo,  edición  y  selección,  con  la  que
puedes trabajar sobre las imágenes. 

En la parte inferior de la ventana tienes las opciones
principales para trabajar con los colores. En la parte izquierda
puedes seleccionar  el  color frontal  y el  de fondo, mientras
que la parte derecha contiene el patrón y el gradiente, además
del tipo de brocha seleccionado.

1.4.- El menú fichero
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Contiene los sub menús: 

Nuevo: Despliega un cuadro de diálogo desde donde podemos escoger las medidas para
una  nueva  imagen.  
Abrir: Nos permite seleccionar una imagen desde una carpeta para poder trabajar en
ella.

 Adquirir: tiene 3 opciones: 

 TWAIN... Ejecuta  el  programa  del  escáner  que  se  tenga  instalado,  de  esta
manera podemos escanear una imagen y enviarla directamente a GIMP. 

 Captura de pantalla... Con esta opción podemos realizar capturas de pantalla,
ya sea de la ventana actual o de toda la pantalla. 

 Del Portapapeles Esta opción abre en una ventana de GIMP cualquier imagen
que se haya copiado al Portapapeles de Windows usando otra aplicación como
por ejemplo: Word, Corel, Paint, etc. 

Preferencias: Abre el cuadro de diálogo Preferencias, desde donde se pueden cambiar
los valores para el número de niveles de deshacer, la resolución del monitor, la forma en
que se visualizan las ventanas de GIMP, etc. 

Diálogos: tiene las siguientes opciones: 

 Capas, canales y caminos... Despliega el cuadro de diálogo del mismo nombre. 
 Opciones de herramienta... Abre el cuadro de diálogo correspondiente a las

opciones de la herramienta que se encuentra activa. También se puede llegar a
este cuadro de diálogo dando dos clics seguidos en la herramienta deseada. 

 Brochas... Abre el cuadro de diálogo Brochas desde donde se puede escoger
entre una colección de 50 diseños y tamaños. También se puede llegar a este
cuadro de diálogo dando dos clics seguidos en el icono Brocha activa. 
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 Patrones... Despliega el cuadro de diálogo Selección de patrón. Cuenta con 56
patrones que se pueden usar para rellenar objetos. También se puede llegar a este
cuadro de diálogo dando dos clics seguidos en el icono Patrón activo. 

 Gradientes... Abre el cuadro de diálogo Selección de gradientes. Cuenta con 78
diseños los cuales se pueden modificar para crear más. También se puede llegar
a este cuadro de diálogo dando dos clics seguidos en el icono Gradiente activo. 

 Paleta... Abre el cuadro de diálogo Paleta de colores, en donde se puede escoger
un color para rellenar  objetos  (color de frente)  desde las 39 paletas  con que
cuenta. Dando dos clics seguidos en el icono colore de frente, se abre el cuadro
de diálogo Selección de color. Aquí podemos ver los valores RGB, el número
hexadecimal del color o escoger uno nuevo. 

 Paleta indexada... Abre el cuadro de diálogo Paleta de color indexado, esto nos
da la posibilidad de escoger entre cualquiera de los colores que se encuentran en
una  imagen  indexada  (generalmente  un  gif)  para  pintar  o  rellenar  nuevos
objetos. Se deberá tener abierta una imagen indexada para que se puedan ver los
colores de esta paleta. 

 Dispositivos  de  entrada... Muestra  el  dispositivo  de  entrada,  por  ejemplo,
cuando se tiene instalada una tableta digitalizadora. 

 Estado  de  dispositivo... Posibilita  hacer  cambios  en  los  colores,  patrones,
brochas y gradientes cuando se tiene instalada una tableta digitalizadora. 

 Indice de documentos... Despliega la ventana Indice del documento, la cual es
una especie de administrador de archivos, solo que muestra una lista de todas las
carpetas  que  contienen  imágenes  y  que  se  encuentran  guardadas  en  la
computadora. Se puede abrir cualquiera de ellas desde aquí. 

 Consola  de  errores... Muestra  un  reporte  de  los  errores  ocurridos  en  el
transcurso de la sesión de trabajo. 

Debajo del menú  Diálogos, aparece una lista con los últimos 4 archivos abiertos,
siendo el primero, el que se abrió más recientemente. 

Salir:  Es el último de los sub menús y como ya habrás deducido, cierra el programa y
cualquier archivo que se encuentre abierto. En caso de que no se hayan guardado los
cambios  de  alguna  imagen,  GIMP despliega  un  mensaje  preguntando  si  realmente
quieres salir. Puedes dar un clic en el botón  Salir si no deseas guardar los cambios o
Cancelar para tener la oportunidad de salvar el trabajo. 

1.5.- Abrir y guardar una imagen

Entre los formatos mas conocidos que se pueden abrir y guardar con GIMP se
encuentran:  
                         BMP, GIF, JPG, TGA, TIFF, PNG, Etc. 

GIMP también puede leer y guardar archivos de Adobe Photoshop, aunque si la imagen
contiene capas, estas no se guardarán. 

Selecciona en el menú Archivo—Abrir para cargar una imagen. En la ventana
de selección puedes desplazarte para buscar la imagen.
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Además de las distintas barras de herramientas que puedes utilizar para trabajar
con todos los archivos que tengas abiertos,  cada imagen tiene a su vez un menú de
opciones donde puedes elegir los métodos que te ofrece Gimp para manipularla.

Para guardar el archivo en otro formato, haz clic con el botón derecho del ratón
y selecciona: Archivo—Guardar como

En el cuadro de diálogo Guardar imagen, debajo de Directorios buscamos la 
carpeta en la cual vamos a guardar la imagen y en el cuadro de texto que se encuentra 
arriba del botón Aceptar, escribimos el nombre que le vamos a dar a la imagen 
incluyendo la extensión. 
Ahora, damos un clic en el botón Aceptar. 

Para que GIMP pueda guardar una imagen en formato GIF, primero tiene que 
indexar la imagen (Imagen/Modo/Indexado). Lo mismo sucedería si la imagen 
estuviera en formato jpg, de tal manera que nos aparece el cuadro de diálogo Exportar 
fichero. 

Dejamos la selección por defecto y damos un clic en el botón Exportar

Aparece el cuadro de diálogo Guardar como
GIF. 
De nueva cuenta dejamos la selección por
defecto  y  damos  un  clic  en  el  botón
Aceptar

1.6.- Trabajar con la imagen

Dentro del menú que se despliega al hacer clic con el botón derecho del ratón
sobre la ventana que contiene la imagen, puedes encontrar las opciones para manipular
los aspectos principales de la imagen.
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* Transformar a tonos de grises: Selecciona Imagen—Modo—Tonos de gris
Para deshacer la conversión, presiona “ctrl.+Z o Archivo—Revertir

* Propiedades del color:   Imagen—Colores—Balance de colores
Puedes controlar los distintos niveles de los colores primarios que componen la imagen:
Cian—Rojo, Margenta—Verde y Amarillo—Azul.  
Otra herramienta útil es: Imagen—Colores—Tono—Saturación  

* Ajustar el brillo y el contraste:  Imagen—Colores—Brillo—Contraste  
En la ventana de ajuste puedes ir variando los parámetros de la imagen. Si seleccionas
“Vista previa”, puedes ir observando como queda la imagen.

* Redimensionar la imagen:  Imagen—Redimensionar Imagen 

Para cambiar el tamaño de la imagen. Normalmente te interesará trabajar en píxeles,
para ajustar el tamaño que quieres que tenga la imagen en tu monitor.

Para variar indistintamente la altura y la anchura, haz clic sobre el icono de las
cadenas. 

En la parte inferior determinas el tamaño que tendrá la imagen al imprimirse
sobre papel.

* Aplicar filtros: En el menú Filtros se encuentran los tipos de filtros clasificados por
categorías.  Cada  filtro  tiene  unos  parámetros  que  controlan  el  efecto  que  se  va  a
producir.

Para deshacer pulsa ctrl.+Z

2.- Las herramientas

Si te has fijado en la paleta de herramientas del programa, habrás comprobado
que dispones de un montón de botones, que a continuación explicamos:

2.1.- Las herramientas de selección
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 Selección rectangular

Esta  es  la  herramienta  de  selección  más  sencilla.  Al
mantener  pulsado  el  botón  izquierdo  del  ratón  y
moviéndolo se puede marcar un área rectangular. Soltando
el  botón,  el  área  seleccionada  se  muestra  mediante  un
marco. Todas las operaciones de dibujar y transformar sólo
se  refieren  al  área  seleccionada.  Con la  tecla  mayúscula
pulsada  es  posible  añadir  rectángulos  adicionales  y
pulsando la tecla “Ctrl.”. el área seleccionada se elimina de
la selección anterior.

Si damos dos clics seguidos en el icono Selección
rectangular, se despliega el siguiente cuadro de diálogo.

Si se selecciona la opción Difuminar, se puede introducir un radio en pixeles por medio
de la barra de desplazamiento; entonces, al momento de realizar la selección, esta queda
con las esquinas redondeadas. 

La opción Tamaño fijo / Razón de aspecto, permite fijar las medidas para la selección
rectangular. Esta característica es útil si deseas seleccionar varias partes de una imagen
y que estas queden del mismo tamaño.

Para volver a los valores por defecto, solo da un clic en el botón Restaurar. 

Si se mantiene presionada la tecla mayúsculas (la tecla que tiene una flecha apuntando
hacia arriba) mientras se realiza la selección, esta cambia a una forma cuadrada. 

 Selección circular

Esta herramienta funciona de forma parecida a la selección rectangular, la única
diferencia es que se marca una superficie redonda o elíptica.

Si damos dos clics seguidos en el icono Selección circular, se despliega el cuadro de
diálogo  Opc.  de  herramienta,  el  cual  contiene  las  mismas  opciones  de  la  herramienta
Selección rectangular. Desde aquí puedes introducir los valores para los ejes mayor y menor de
la  elipse  o  para  el  círculo,  de  esta  manera  no  tienes  que  mantener  presionada  la  tecla
mayúsculas para realizar una selección circular. Para volver a los valores por defecto, da un
clic en el botón Restaurar.
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 Seleccionar regiones dibujadas a mano

Esta es la primera herramienta de selección con utilidad para fotografías, ya que
las  fotografías  no  sólo  se  componen  de  círculos  y  rectángulos.  El  lazo  permite
seleccionar un área irregular pulsando el botón izquierdo del ratón y pasando por el área
a seleccionar. Al soltar el botón, el punto inicial y el punto final se enlazan para formar
una sola  línea.  Al principio  es un poco complicado,  así  que lo  mejor  es ampliar  la
imagen.

Si  mantenemos  presionada  la  tecla  mayúsculas,  podemos  sumar  selecciones
parciales que se toquen convirtiéndolas en una sola. Si ahora mantenemos presionada la
tecla Control, podemos restar selecciones parciales a una selección anterior.

 Seleccionar regiones continuas (varita mágica)

La varita  mágica  realmente  lo  es  ya  que  permite,  como  por  arte  de  magia,
seleccionar una determinada área de la imagen mediante la igualdad de color de los
píxeles. Si la configuración no resulta bien, hay que regular el valor umbral dentro de
las opciones o trabajar con la tecla “Mayúscula”. La varita mágica es ideal para rellenar
de color una superficie irregular.

Manteniendo  presionada  la  tecla  mayúsculas,  vamos  dando clics  en  las  áreas  de  la
imagen que queremos seleccionar (ver lado izquierdo de la imagen).

Una vez completada la selección, aplicamos un color usando la herramienta Rellenar 
con un gradiente de colores (la cual veremos más adelante). 

Finalmente, cuando el color ha quedado a nuestro gusto, salvamos el trabajo dando un clic con 
el botón derecho en cualquier parte de la imagen y en el menú Fichero escogemos Guardar o 
Guardar como... 
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Si damos dos clics seguidos en el icono Seleccionar regiones contínuas, se 
despliega el cuadro de diálogo Opc. de herramienta.

La opción Difuminar, crea esquinas redondeadas en la selección (desactivada por 
defecto). 
Antialias produce selecciones más suavizadas ya que incluye pixeles de color 
adyacentes. 
El Umbral se puede ajustar por medio de la barra de desplazamiento. A un valor alto, se
realizan selecciones de color mayores, esto es útil cuando se desea seleccionar áreas de 
color degradadas. A un valor menor, el área de selección es menor. 

Puedes experimentar con diferentes valores manteniendo visible este cuadro de 
diálogo mientras realizas la selección. 
Para volver a los valores por defecto, da un clic en el botón Restaurar. 

 Seleccionar regiones utilizando curvas Bézier

Con  un  poco  de  trabajo  esta  herramienta  también  permite  seleccionar
determinadas  áreas  u  objetos  en  la  imagen.  La  herramienta  dibuja  líneas  curvas
perfectas mediante los clics que se hacen dentro de la imagen. La ventaja de esta técnica
es la posibilidad de rectificar la selección moviendo los puntos de anclaje que se han
creado  con  los  clics  del  ratón.  Se  requiere  un  poco  de  práctica  para  manejar  esta
herramienta que resulta imprescindible para trabajos profesionales.

Se puede utilizar  como herramienta  de dibujo  usando una imagen escaneada
como guía. Veamos un breve ejemplo:

Esta es nuestra imagen original, un conjunto de árboles. Crearemos un contorno
alrededor de ellos usando la herramienta Bézier y una vez cerrado, lo modificaremos
usando los puntos de control para redondear las esquinas.
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Aquí tenemos un acercamiento de la imagen para ver en detalle el proceso. 

Empezamos en cualquier esquina y vamos dando clics en cada uno de los extremos de 
la forma a seleccionar. 

Para cerrar la selección, damos un clic en el punto donde iniciamos. 

NOTA: Para que una selección Bézier pueda rellenarse con un color o recortarse, siempre 
deberá cerrarse. 

Ahora damos nuevamente un clic sobre uno de los puntos de control (círculos rellenos) 
y manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón, arrastramos uno de los cuadros 
que se despliegan hasta que la curva vaya tomando la forma deseada. 
Podemos tener gran control de las curvas del siguiente modo: 
Si mantenemos presionada la tecla mayúsculas, se puede mover individualmente cada 
uno de los cuadros de control. 
Si mantenemos presionada la tecla Control, Se pueden cambiar de ubicación los puntos 
de control. 

Una vez que la selección ha quedado a nuestro gusto, damos un clic dentro de ella para 
cambiarla a una selección flotante y entonces proceder a rellenarla con un color o 
recortarla.

 Seleccionar formas de la imagen (tijeras inteligentes)

Las tijeras inteligentes tratan de orientar los clics del ratón a lo largo de líneas
que  limitan  un  color  del  otro  o  un  cierto  brillo  de  otro,  a  veces  con  excelentes
resultados. Existe la posibilidad de ajustar el valor umbral dentro de las opciones.
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Empezamos dando clics en los vértices de la forma a seleccionar. En este caso, se hizo 
una selección de la mano derecha del tigre. Al momento de ir dando clics, se forma una 
línea que sigue el contorno de la imagen y aparece un punto de control en forma de un 
círculo relleno.  
Seguimos picando puntos hasta cerrar la selección con un clic en el punto de inicio. 

Si damos un clic en uno de los puntos de control y mantenemos presionado el botón 
izquierdo del ratón, podemos cambiarlo de ubicación arrastrándolo hasta que la 
selección se ajuste lo más exacto posible. 

2.2.- Las herramientas de transformación

 Mover capas y selecciones

 Esta herramienta permite agarrar la selección con el ratón y moverla.

 Zoom acercar y alejar

La lupa no es  ninguna herramienta  de transformación,  ya que sólo amplía  o
disminuye la  imagen  en  la  pantalla.  La  imagen por  sí  misma no se modifica.  Para
disminuir el tamaño en lugar de aumentarlo, se pulsa la tecla “Ctrl” y hacemos clic con
el ratón. 

Una  segunda forma es dar un clic con el botón derecho del ratón sobre la 
imagen y en el menú Ver, seleccionar Zoom acercar o Zoom alejar. 
Con esta opción también se pueden realizar zooms específicos seleccionando Ver > 
Zoom y escoger uno de los siguientes valores: 
16:1   equivalente a 1600% 
8:1     equivalente 800% 
4:1     equivalente a 400% 
2:1     equivalente a 200% 
1:1     equivalente a 100% 
1:2     equivalente a 50% 
1:4     equivalente a 25% 
1:8     equivalente a 12% 
1:16   equivalente a 6%

 Recortar o cambiar de tamaño la imagen
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Con la herramienta del cuchillo puedes recortar parte de la imagen, igual que
cuando vas a realizar una selección rectangular, sitúa el cursor en la esquina superior
izquierda  y haz clic  y,  sin soltar,  arrastra  para crear  un recuadro.  Cuando tengas  el
encuadre deseado, busca la ventana  “Información de recorte” y haz clic en el botón
Recortar; de esta manera, toda la parte de la imagen que quedó fuera del recuadro será
eliminada en ese momento.

 Rotación, escalado, cizalladura, perspectiva
 Este icono ofrece una variedad de funciones que suelen confundir a los menos
experimentados.  Es muy divertido usar esta herramienta y por los resultados que se
pueden obtener  vale  la  pena utilizarla.  Existe  la  posibilidad  de modificar  la  imagen
entera  o  bien  de  seleccionar  primero  determinadas  áreas  y  después  activar  la
herramienta.

En total hay cuatro funciones diferentes: rotar la imagen o la parte seleccionada
sobre un punto arbitrario, alargar y reducir (escalar), transformar un rectángulo en un
trapecio o distorsionar la perspectiva de un área. La selección por defecto es la rotación.
Puede  acudir  a  opciones  más  específicas  haciendo  un  doble  clic  en  el  icono  de
herramientas.

a) O  pción   Rotación

Abrimos una imagen, seleccionamos la herramienta Rotación y colocamos el cursor 
sobre la imagen dando un clic. 

Enseguida aparece una retícula y el cuadro de diálogo Información de Rotación. 

Especifica el ángulo de rotación presionando las flechas superior o inferior. Un ángulo positivo 
gira la imagen en el sentido de las manecillas del reloj; un ángulo negativo gira la imagen en 
contrasentido de las manecillas del reloj. 

Se puede modificar el centro de giro arrastrando el círculo relleno que aparece al centro de la 
imagen o por medio del cuadro de diálogo. 
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Da un clic en el botón Rotar para aplicar los cambios. 

b) Escalado

Para acceder a esta opción, da doble clic sobre la herramienta Rotación y en el 
cuadro de diálogo Opc. de herramienta, selecciona Redimensionado y luego da un 
clic en el botón Cerrar.

Colocamos el cursor sobre la imagen a modificar dando un clic. 
Enseguida aparece una retícula y el cuadro de diálogo Información de Redimensionado 
mostrando las medidas de la imagen en pixeles. 
Para escalar la imagen solamente en el sentido horizontal, mantén presionada la tecla Control 
mientras arrastras el cursor sobre la imagen. 
Para escalar la imagen solamente en el sentido vertical, mantén presionada la tecla Alt 
mientras arrastras el cursor sobre la imagen. 
Para escalar la imagen proporcionalmente, mantén presionadas las tecla Control y Alt 
mientras arrastras el cursor sobre la imagen. 
Da un clic en el botón Redimensionar para aplicar los cambios. 

Cuando se escala la imagen, queda un espacio libre. 

Para eliminarlo, sigue estos pasos: 
1. Da un clic con el botón derecho sobre la imagen y en el menú que aparece selecciona: 
Editar > Cortar. 
2. En el espacio que queda como tablero de ajedrez, da un clic con el botón derecho y en el 
menú que aparece selecciona: Fichero > Nuevo... 
3. En el cuadro de diálogo Nueva imagen, deja los valores por defecto y da un clic en el botón 
Aceptar. 
4. En la nueva ventana da un clic con el botón derecho y en el menú que aparece selecciona: 
Editar > Pegar. 

c) Cizalladura

El efecto que produce esta opción es deformar la imagen en forma diagonal.

d) Perspectiva

Para acceder a esta opción, da doble clic sobre la herramienta Rotación y en el
cuadro de diálogo Opc. de herramienta, selecciona Perspectiva y luego da un clic en
el botón Cerrar. 

El efecto de esta opción es precisamente darle a la imagen la apariencia de perspectiva. 
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Colocamos  el  cursor  sobre  la  imagen  y  damos  un  clic.  
Aparece  la  rejilla  y  junto  al  cursor  un  pequeño  trapecio.  
Ahora,  colocamos  el  cursor  en  una  esquina  superior  y  lo  arrastramos  hacia  abajo;
repetimos lo mismo con la esquina contraria hasta que la rejilla tome forma de trapecio. 

Damos un clic en el botón Transformar para aplicar la perspectiva. 

Cuando se realiza la perspectiva, queda un espacio libre alrededor de la imagen, 
el cual tendremos que eliminar. 
La forma mas sencilla de hacerlo es la siguiente: 
1. Damos un clic con el botón derecho sobre la imagen y en el menú que aparece 
seleccionamos Editar > Cortar. 
2. En el espacio que queda como tablero de ajedrez, damos un clic con el botón derecho 
y en el menú que aparece seleccionamos Fichero > Nuevo... 
3. En el cuadro de diálogo Nueva imagen, dejamos los valores por defecto y damos un 
clic en el botón Aceptar. 
4. En la nueva ventana damos un clic con el botón derecho y en el menú que aparece 
seleccionamos Editar > Pegar. 

Y aquí tenemos el resultado. 

Solo resta guardar la imagen siguiendo el 
procedimiento antes visto: clic con el botón derecho 
y en el menú seleccionar: Guardar como..., 

seleccionar la carpeta, el nombre incluyendo la extensión y Aceptar. 

 Figura simétrica de la imagen o selección

Esta  es  una  herramienta  sencilla  que  produce  una  figura  simétrica  del  área
seleccionada en dirección horizontal o vertical.

Para reflejar la imagen en el sentido horizontal (opción por defecto), solo coloca
el cursor sobre la imagen y da un clic..

Para  reflejar  la  imagen  en  el  sentido  vertical,  solo  coloca  el  cursor  sobre la
imagen y manteniendo presionada la tecla Control da un clic.

2.3.- Las herramientas de dibujo

Las primeras herramientas de la lista que viene a continuación se diferencian del 
resto de las herramientas de dibujo. Se emplean sobre todo para añadir color o texto y 
no para modificar la imagen.

 Añadir texto a la imagen

La introducción de texto en GIMP tiene muchas posibilidades. Con un doble clic
sobre  el  icono  se  abre  una  ventana  de  opciones.  Al  marcar  la  casilla  Usar  texto
dinámico se puede elegir entre una sola línea para introducir texto o toda una ventana.
Dentro de la ventana se puede dar atributos al texto como la alineación a la derecha,
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izquierda o centrado. Pulsando con el ratón sobre la imagen se abre una ventana que
permite introducir el tipo de letra, su tamaño y el texto mismo.

En  GIMP  las  posibilidades  de  la  introducción  directa  de  texto  son  algo
reducidas. Teóricamente hay que introducir  manualmente muchos efectos tales como
sombra  o  gradientes  de  color.  En  la  práctica  es  posible  recurrir  a  las  herramientas
Script-Fu o usar aquellas que salen dentro del menú de contexto Filtros; algunas se han
diseñado explícitamente para modificar texto. En cualquier caso pruebe el menú Script-
Fu dentro del menú contextual y no tenga miedo de experimentar.

Nota: Es aconsejable guardar todo el texto dentro de una capa propia para no
perder la posibilidad de retocarlo por separado posteriormente. Si no se define una capa
adicional, el texto se incorpora en forma de píxeles en la imagen. Más información se
encuentra en el apartado sobre capas.

 Recoger colores de la imagen

 La pipeta permite seleccionar colores de la imagen y transmitirlos a la caja de
selección de color. Cuando la pipeta está activa, al pulsar sobre un color dentro de la
imagen éste se activa. Así se encuentra rápidamente  un determinado color de piel que
se necesita para retocar una fotografía.

 Rellenar con un color o patrón

 El cubo de pintura permite rellenar un determinado área con color. En lugar de
utilizar un color uniforme, se puede rellenar también con un cierto dibujo.  Antes de
rellenar el área con un dibujo hay que marcar Relleno con patrón dentro de la ventana
de opciones, que se abre como siempre con un doble clic. Toda el área seleccionada se
rellena con el color elegido. Si se necesita un relleno semitransparente hay que trabajar
con diferentes capas que se organizan una encima de la otra.

 Rellenar con un gradiente de colores

El icono representa una escala de grises o de color. GIMP dispone de algunas
escalas predefinidas para rellenar el área seleccionada. Esta herramienta es también un
poco complicada y se necesita un poco de experiencia para realizar degradados de color
semitransparentes sobre una imagen.

Vamos a ver algunas de las opciones de relleno:

Relleno  degradado  por  defecto:
Para realizar este tipo de relleno, solo selecciona esta herramienta, coloca el cursor en uno de
los extremos de la ventana y manteniendo presionado el botón del ratón, arrástralo hasta el
otro extremo y luego suéltalo.
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Gradiente radial: 
1. Crea una selección circular que abarque el ancho de la imagen. 
2. Da dos clics seguidos en la herramienta Rellenar con un gradiente de colores. 
3. En el cuadro de diálogo Opc. de herramienta, da un clic en el botón Lineal y escoge 

la opción Radial. 
4. Da doble clic en el color de frente de la caja de herramientas de GIMP (rectángulo 

izquierdo de la imagen inferior) para abrir el cuadro de diálogo de colores y escoger el 
color deseado para la esfera. 

5. Ahora da un clic en las flechas que se encuentra en la esquina superior derecha de los 
rectángulos de color para invertirlos. Deberán quedar como los mostrados en la 
imagen. 

6. El siguiente paso es colocar el cursor en el punto donde
va a quedar la parte más luminosa de la esfera y
manteniendo presionado el botón del ratón, arrástralo en 
diagonal y luego suéltalo. Puedes probar repitiendo esta 
operación tantas veces como sea necesario hasta lograr el resultado deseado. 

7. Finalmente, guarda la imagen. 

Gradiente cónico:
1. Crea una selección circular que abarque el ancho de la imagen. 
2. Da dos clics seguidos en la herramienta Rellenar con un gradiente de colores. 
3. En el cuadro de diálogo Opc. de herramienta, da un clic en el botón Lineal y escoge 

la opción Cónica (simétrica). 
4. Da doble clic en el color de frente de la caja de herramientas de GIMP (rectángulo 

izquierdo de la imagen inferior) para abrir el cuadro de diálogo de colores y escoger el 
color deseado para el cono. 

5. Coloca el cursor en el centro de la selección circular y manteniendo presionado el 
botón del ratón, arrástralo hacia un extremo en diagonal y luego suéltalo. Puedes 
probar repitiendo esta operación tantas veces como sea necesario hasta lograr el 
resultado deseado. 

6. Finalmente, guarda la imagen.

Gradiente personalizado:

En este caso, contamos con una colección de gradientes bastante amplia de donde 
escoger. En el ejemplo de la imagen izquierda, se seleccionó el gradiente llamado Horizon_1. 
Para realizarlo, sigue estos pasos: 
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1. Da dos clics seguidos en la herramienta Rellenar con un gradiente de colores. 
2. En el cuadro de diálogo Opc. de herramienta, da un clic en el botón Frente a Fondo 

(RGB) y escoge la opción Gradiente personalizado. 
3. En el botón que se encuentra inmediatamente abajo del anterior, selecciona la opción 

Lineal. 
4. Da doble clic en el rectángulo de color degradado que se encuentra en la esquina

inferior derecha de la caja de herramientas de GIMP (ver imagen de la derecha) para
abrir el cuadro de diálogo Selección de gradientes y escoger el gradiente deseado. 

5. Ahora  coloca  el  cursor  en  un  extremo  de  la  imagen  y
manteniendo  presionado  el  botón  del  ratón,  arrástralo
horizontalmente y luego suéltalo. Puedes probar repitiendo esta
operación  tantas  veces  como  sea  necesario  hasta  lograr  el
resultado deseado. 

6. Finalmente, guarda la imagen. 

Se pueden obtener resultados muy interesantes si combinas los gradientes 
personalizados y el tipo de relleno cónico, circular o en espiral.

 Dibujar trazos afilados de lápiz

El lápiz virtual permite dibujar líneas a mano alzada. La forma de la línea, es
decir el ancho y la forma de la punta, se determina pulsando sobre el icono grande abajo
a la derecha que está dividido en tres. En este caso hay que pulsar sobre el círculo negro
sobre fondo blanco (La brocha activa).  Verá que puede trabajar  con puntas de lápiz
virtuales que no existen en la realidad. Se pueden seleccionar puntas muy anchas o bien
muy finas u optar por una de las formas especiales de lápiz.

Los trazos se dibujan usando el color de frente actual y la brocha activa, por lo 
que disponemos de una buena variedad de formas y tamaños para experimentar.

Para cambiar el color de frente, da doble clic sobre el recuadro negro y entonces 
selecciona un nuevo color.

Para cambiar la brocha actual, da doble clic sobre el círculo negro y escoge una 
de las brochas disponibles.

Si das dos clics seguidos en el icono Dibujar trazos afilados de lápiz, se 
despliega el siguiente cuadro de diálogo.
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La opción Opacidad: controla la transparencia de los trazos. A un valor menor,
el color de los trazos se vuelve más transparente; a un valor de 100 la transparencia
desaparece.

Las  opciones  incluidas  en  el  botón  Modo  es  bastante  extenso.  Puedes
experimentar usando las diferentes opciones.

Si se mantiene presionada la tecla mayúsculas se pueden dibujar líneas rectas en
cualquier ángulo. Si mantienes presionadas simultáneamente las teclas Mayúsculas y
Control, puedes dibujar líneas rectas en ángulos con incremento de 15 grados, es decir, a
15, 30, 45, 60 grados, etc.

 Pintar trazos borrosos de brocha

El pincel crea un efecto más suave y un tanto acuoso, diferente al que crea el
lápiz. La ventana de opciones para el pincel permite incluso simular el desvanecimiento
del  pincel  (la  intensidad  de  color  se  disminuye  conforme  se  va  pintando)  o  la
incorporación  de  un  gradiente  de  color.  Cuando  el  desvanecimiento  del  pincel  está
activo, hay que soltar el cursor/pincel y comenzar a pintar nuevamente tal como en la
realidad.

Al  igual  que  la  herramienta  lápiz,  la  brocha  también  se  usa  en
combinación  con  el  color  de  frente  y  los  diferentes  estilos  de
brocha con que cuenta GIMP. 

En  el  ejemplo  mostrado,  primero  se  ha  dibujado  una  selección
elíptica a la cual se le ha ido agregando nuevas selecciones para
darle  una  forma  irregular,  luego,  se  ha  usado  los  colores

hexadecimales #00CC00 y #009900 y el estilo de brocha Galaxy, Small  para crear
el efecto de un arbusto. 

Si das dos clics seguidos en el icono Dibujar trazos borrosos de brocha, se 
despliega el siguiente cuadro de diálogo. 

La opción Opacidad: controla la transparencia de los trazos. A un
valor menor, el color de los trazos se vuelve más transparente; a un
valor de 100 la transparencia desaparece. 
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Las opciones incluidas en el botón  Modo es  bastante extenso, de manera que deja la
opción  por  defecto.  Puedes  experimentar  usando  las  diferentes  opciones.  
Para volver a los valores por defecto, solo da clic en el botón Restaurar. 

Desvanecimiento: Si activas esta opción, los trazos se vuelven transparentes a partir de
la distancia indicada en la caja de texto. A un número pequeño la transparencia es un
poco brusca, a un número mayor, la transparencia es mas suave (ver imagen inferior). 

La opción Gradiente tiene 4 estilos para representar los trazos del pincel y usa
el gradiente actual para pintar ignorando el color de frente. 

Si se mantiene presionada la tecla mayúsculas, se pueden pintar trazos rectos en
cualquier ángulo. Si mantienes presionadas simultáneamente las teclas Mayúsculas y
Control, puedes dibujar trazos rectos en ángulos con incremento de 15 grados, es decir,
a 15, 30, 45, 60 grados, etc. 

 Borrar al color de fondo o transparente

La herramienta Borrar como su nombre lo indica, te permite eliminar áreas de
una imagen o fondo, para ello usa el color de fondo actual, por lo tanto, si tu imagen
tiene por ejemplo un fondo de color azul, deberás usar ese mismo color como fondo
antes de iniciar el borrado, valga la redundancia. 

Si se usa la goma en una capa normal flotante, el color de fondo es sustituido por
transparencia. 

Recuerda  que puedes  usar  las  diferentes  brochas  de que dispone GIMP para
controlar las áreas a borrar.

Si  mantienes  presionada  la  tecla  mayúsculas  (la  tecla  que  tiene  una  flecha
apuntando  hacia  arriba),  puedes  borrar  tramos  completamente  rectos  en  cualquier
ángulo.  Si  mantienes  presionadas  simultáneamente  las  teclas  Mayúsculas  y Control,
puedes borrar tramos rectos en ángulos con incremento de 15 grados, es decir, a 15, 30,
45, 60 grados, etc.

 Aerógrafo de presión variable

El  aerógrafo  permite  trabajar  con  los  mismos  parámetros  que  una  pistola
pulverizadora  real.  Se  puede  modificar  la  presión así  como  los  demás  parámetros
conocidos de las opciones del pincel.
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Si das dos clics seguidos en el icono Aerógrafo, se despliega
el siguiente cuadro de diálogo.

La opción Opacidad: controla la transparencia de los trazos. A un
valor menor, el color de los trazos se vuelve más transparente; a un
valor de 100 la transparencia desaparece. 

Tasa: La barra de desplazamiento ajusta la velocidad de aplicación
de color con que el aerógrafo pinta. Un valor alto produce trazos
oscuros en un período de tiempo corto. 

Presión: La  barra  de  desplazamiento  controla  la  cantidad  de  color  que  aplica  el
aerógrafo.  Un  valor  alto  da  como  resultado  pinceladas  oscuras.  
  

NOTA: Si quieres usar esta herramienta en una imagen indexada (generalmente una
imagen gif), primero tendrás que convertirla a RGB dando clic con el botón derecho en
cualquier parte de la imagen y en el menú que aparece, escoger: Imagen, Modo y RGB.

Si  se mantiene  presionada la  tecla  mayúsculas  (la  tecla  que tiene  una flecha
apuntando hacia arriba),  se pueden dibujar pinceladas  rectas en cualquier  ángulo.  Si
mantienes presionadas simultáneamente las teclas Mayúsculas y Control, puedes dibujar
pinceladas rectas en ángulos con incremento de 15 grados, es decir, a 15, 30, 45, 60
grados, etc. 

 Pintar usando patrones o regiones de la imagen

El sello es una herramienta importante para el retoque fotográfico y sirve para
clonar (copiar) determinadas áreas de la imagen. Según el caso hay que determinar muy
exactamente qué área de la imagen se copia de qué forma a qué lugar. Aunque lo parece,
esta operación no es muy similar a la de Copiar y Pegar, ya que se utiliza la función de
dibujar. Esta función permite modificar la forma y el poder cubridor del pincel. Todo
este proceso es interesante para fotografías viejas con manchas blancas.

Para arreglarlas,  primero  se selecciona  la  herramienta  de clonar,  abriendo en
caso de necesidad la ventana de opciones. Se pulsa la tecla “Mayúscula”, haciendo clic
sobre el área de la imagen que debe servir de patrón. Después se suelta el botón y se
apunta  con  el  ratón  sobre  la  parte  dañada  de  la  imagen.  Pulsando  ahora  el  botón
izquierdo del ratón y moviéndolo, se pinta por debajo de la flecha del ratón aquella parte
que se marcó durante el primer paso. El área que se está copiando se mueve conforme lo
hace el ratón. El lugar que se está copiando se marca con un retículo de líneas cruzadas.
Según  el  ajuste  del  pincel  se  o  copia  una  línea  ancha  o  una  fina  y,  según  la
configuración de la herramienta, se copia semitransparente o cubriendo todo. El sello es
una  herramienta  que  se  necesita  con  frecuencia  al  retocar  fotografías,  para  retocar
defectos de la piel o para quitar textos de una imagen escaneada.
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Si das dos clics seguidos en el icono Pintar usando patrones o regiones
de la imagen, se despliega el siguiente cuadro de diálogo. 

La opción Opacidad: controla la transparencia de los trazos. A un valor
menor, el color de los trazos se vuelve más transparente; a un valor de
100 la transparencia desaparece. 

Imagen origen: Es la opción por defecto y usa una imagen como origen
para  pintar  o  clonar.  El  punto  de  origen  se  establece  por  medio  de
presionar la tecla  Control mientras se da clic en la zona deseada de la
imagen. 

Patrón origen: Este modo usa el patrón actual como origen para pintar
o clonar. El punto de origen es la esquina superior izquierda. 

No alineado: Este modo toma la equidistancia entre el punto de origen y el inicio de
cada nueva pincelada. 

Alineado: toma la equidistancia entre el punto de origen y la primera pincelada y la usa
para todas las pinceladas subsecuentes. 

Registrado: Este modo no tiene equidistancia. Si la imagen de origen es de diferente
tamaño  a  la  de  destino,  las  dos  serán  alineadas  en  la  esquina  superior  izquierda.  
  

 Desenfocar o enfocar

Esta herramienta usa la brocha actual para desenfocar o enfocar una imagen.

La opción por defecto es desenfocar, y su uso es muy sencillo, solo es necesario
mantener presionado el botón del ratón mientras vamos desplazando el cursor por las
áreas de la imagen que deseamos desenfocar, tal como se muestra en el ejemplo inferior.
El cursor se pasó por toda el área de la ventana. 

        Imagen original                    Imagen con desenfoque

El término enfocar no se puede aplicar literalmente, ya
que esta opción lo que hace es "pixelar" las áreas en donde se
aplica. Un ejemplo de esto, lo podemos apreciar en la imagen de
la derecha. Se pasó el cursor por todo el contorno de la chica en
la foto. 
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Para aplicar este efecto, da doble clic en la herramienta Desenfocar o enfocar, y
en el cuadro Opc. de herramienta, selecciona Enfocar. 

NOTA: Si deseas hacer más nítida una imagen, entonces da clic con el botón derecho 
sobre ésta, y en el menú que aparece, selecciona Filtros, Realce y Enfoque... 
  

Si  das  dos  clics  seguidos  en  el  icono Desenfocar  o  enfocar,  se  despliega  el
siguiente  cuadro  de  diálogo.  

La opción  Opacidad: controla  la  transparencia  de  los
trazos. A un valor menor, el color de los trazos se vuelve
más  transparente;  a  un  valor  de  100  la  transparencia
desaparece. 

La barra de desplazamiento Tasa: establece la fuerza del
efecto  de  desenfoque.  A un  valor  bajo,  es  necesario
pasar  la  herramienta  más  veces  sobre  el  área  a
desenfocar y viceversa. 

Tipo de convolución: 
El modo Desenfoque mancha la imagen mezclando 
los colores unos con otros, dando como resultado 
una transición suave entre ellos, pero siempre serán 
más oscuros que los originales. 

El  modo  Enfoque ocasiona  que  los  pixeles
adyacentes con color similar se agrupen. Si se usa de

forma  moderada  puede  enfocar  un  poco  las  áreas  borrosas,  pero  si  se  aplica
repetidamente, los resultados son como los mostrados en la foto superior.  

Para volver a los valores por defecto, solo da clic en el botón Restaurar.  

NOTA: Si quieres usar esta herramienta en una imagen indexada (generalmente una
imagen gif), primero tendrás que convertirla a RGB dando clic con el botón derecho en
cualquier parte de la imagen y en el menú que aparece, escoger: Imagen, Modo y RGB.

 Dibujar con tinta

La pluma no solo sirve para dibujar, sino también para la caligrafía. Para escribir
razonablemente  bien  se  requiere  una  tableta  digitalizadora.  Las  opciones  de  esa
herramienta permiten modificar las características de la pluma. Para conseguir buenos
efectos, lo mejor es trabajar con una pluma fina.

 Blanquear o ennegrecer

Este icono que se parece a una aguja es en realidad una varilla de madera que
tiene  pegado  en  un  extremo  un  pequeño  cartón  impermeable  a  la  luz.  Es  una
herramienta que se utiliza en un laboratorio fotográfico para revelar manualmente una
copia  perfecta  en  papel.  Casi  ningún  negativo  tiene  la  luz  perfecta,  así  que  esta
herramienta  sirve  para  pasar  durante  el  revelado por  encima  de aquellas  partes  que
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quedarían  demasiado  oscuras.  Así  se  regula  el  revelado  de  forma  individual  para
determinadas partes críticas de la imagen. Lo contrario es un cartón fotográfico con un
pequeño  agujero  en  el  medio  para  una  impresión  posterior.  Estas  dos  funciones
completan el catálogo de herramientas de GIMP. Se puede aclarar y oscurecer imágenes.
Para crear unos contornos más claros seleccione un pincel difuso.

NOTA: Si quieres usar esta herramienta en una imagen indexada (generalmente
una imagen gif), primero tendrás que convertirla a RGB dando clic con el botón derecho
en cualquier parte de la imagen y en el menú que aparece, escoger:  Imagen,  Modo y
RGB.

 Tiznar

El dedo del icono de esta herramienta pasa por encima de la pintura fresca para
emborronarla. En este proceso de tiznar se consiguen efectos muy interesantes.

Para  lograr  un  tiznado  más  fuerte,  asigna  un  valor  alto  en  la  barra  de
desplazamiento Tasa:. Para un tiznado suave, asigna un valor bajo. 

NOTA: Si quieres usar esta herramienta en una imagen indexada (generalmente una
imagen gif), primero tendrás que convertirla a RGB dando clic con el botón derecho en
cualquier parte de la imagen y en el menú que aparece, escoger: Imagen, Modo y RGB.

Si  se mantiene  presionada la  tecla  mayúsculas  (la  tecla  que tiene  una flecha
apuntando hacia arriba), se pueden tiznar líneas rectas en cualquier ángulo. Si mantienes
presionadas  simultáneamente  las  teclas  Mayúsculas  y  Control,  puedes  tiznar  líneas
rectas en ángulos con incrementos de 15 grados, es decir, a 15, 30, 45, 60 grados, etc.

 Medir distancias y ángulos

Esta  herramienta  despliega  la  distancia  y el  ángulo  entre  dos  puntos  de una
imagen. La información aparece por defecto en la barra de estado de la ventana de la
imagen. Para desplegar una ventana independiente con la información, ingresa al cuadro
Opc. de herramienta,  dando doble clic  en este  icono, y selecciona la opción  Usar
Ventana de información. 

       El uso de esta herramienta es muy sencillo, primero, da clic en un punto de la
imagen y luego, mantén presionado el botón del ratón y arrástralo hasta el siguiente
punto. 

La información aparece en la barra de estado o en una pequeña
ventana, dependiendo de la opción seleccionada (ver ejemplo 
en la imagen de la izquierda). 
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2.4.- Colores de frente y fondo 

Cuando se abre GIMP por primera vez,
los colores de frente y fondo siempre son negro
y  blanco  respectivamente,  esto,  siempre  y
cuando no se modifiquen las preferencias. 

Los  colores  se  pueden  cambiar  de  acuerdo  a
nuestras  necesidades  dando  doble  clic  en
cualquiera  de  los  dos.  También  tienes  la
posibilidad de intercambiar entre ambos colores
dando clic en la flecha curva que se encuentra a
la derecha de estos. 

a) El selector de color GIMP 

Para  cambiar  el  color,  primero  da  clic  en  la  barra  de  color  vertical,  y
manteniendo presionado el  botón del  ratón,  arrástralo  hasta  que el  cuadro izquierdo
muestre el color deseado, entonces, da clic en este para seleccionar el tono preferido. 

También puedes introducir directamente los valores RGB (Rojo, Verde, Azul) de
un color, o los valores HSV (Tono, Saturación, Valor) si los conoces, escribiéndolos en
las áreas de texto correspondientes. 

En  la  parte  inferior  derecha  se  mostrará  el  valor  hexadecimal  del  color
seleccionado. Este valor es útil para aplicarlo como fondo en nuestras páginas e, y de
esta  manera,  igualarlo  con  el  color  de  la  imagen  que  se  está  creando  en  GIMP o
viceversa, es decir, pintar una imagen con el color de fondo exacto de una página web. 
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b) El selector de color Acuarela

Este selector de color se asemeja a las pequeñas tapas que se usan para mezclar
los colores cuando se está pintando a la acuarela. 

Si quieres mezclar un color, simplemente mueve el ratón sobre la escala de color
mientras  presionas  el  botón  izquierdo.  Si  el  color  obtenido  es  demasiado  oscuro,
presiona el botón derecho del ratón para aclararlo. 

También puedes ajustar la presión con la que se recogen los colores. Si fijas una
presión baja, tienes que arrastrar más el ratón para obtener un color oscuro, pero tienes
mejor control sobre las mezclas. 

Se tiene la posibilidad de salvar hasta 10 colores, solo basta presionar el botón
Nuevo y el  color aparecerá en la lista  inferior.  Recuerda que solo puedes salvar 10
colores, por lo que si salvas un nuevo color, este remplazará al primer color salvado en
la lista. 

c) El selector de color Triángulo 

Este es uno de los mejores selectores de color de GIMP. Esto se debe a que 
tienes la posibilidad de visualizar el Tono, Valor y Saturación simultáneamente. 
Controlas el Tono arrastrando el triángulo alrededor del círculo exterior, y una vez que 
has seleccionado el color base, simplemente alteras el Valor y la Saturación presionando
el botón del ratón y arrastrándolo dentro de la escala de color triangular.  

d)      El selector de color GTK 

Este  selector  de  color  es  similar  al  selector  estándar  GIMP.  La  principal
diferencia es que no puedes seleccionar en que espacio de color quieres trabajar.  La
barra de color izquierda siempre trabaja en el modo Valor y puedes alterar el Tono y la
Saturación arrastrando el ratón en el círculo.  

Otra  diferencia  es  que los  valores  RGB son representados en porcentajes  en
lugar valores de 0 a 255. El 100%; (1.0), es 255 y el 0%; (0.0), es 0. El hecho es que
deberías ver por ejemplo la cantidad de rojo que deseas para mezclarlo dentro de tu
color. 

3.- Las capas

Para entender mejor el funcionamiento de las capas es cuestión de imaginarse
una imagen formada por  una pila  de papel  transparente.  Las diferentes  partes  de la
imagen se dibujan sobre las hojas cuyo orden es variable.  De esta forma es posible
mover partes de la imagen, añadir o quitar hojas. Este modelo de las hojas representa
exactamente el funcionamiento de las capas en GIMP.

Se pueden modificar o borrar las partes de la imagen que se encuentran en una 
determinada capa sin influir sobre las demás partes. Diferentes capas se utilizan sobre 
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todo en conjunto con texto en la imagen, pero evidentemente las posibilidades no paran 
allí.

GIMP dispone de un gestor de capas
propio al que se accede a través del menú
contextual Capas, Canales y Caminos…El
gestor que se abre permite  crear,  copiar  o
borrar  capas  o  anclarlas  con  la  imagen
básica. Además el icono del ojo dentro del
gestor de capas sirve para hacer desaparecer
ciertas  capas  sin  perderlas.  El  icono  con
cuatro  flechas  indica  que  la  capa  está
enlazada.  Todas  las  capas  que  llevan  ese
icono se mueven juntas en un grupo.

También es posible mostrar los tres
canales  de  color  rojo,  verde  y  azul  por
separado  o  en  cualquier  combinación  y
además  se  puede  visualizar  información
sobre  caminos  que  fueron  dibujados
mediante curvas Bezier

Para añadir una nueva capa pulsamos, dentro de la ventana Capas, el botón de la
línea inferior, Nueva Capa. Se nos preguntará por las opciones de esa nueva capa, 
podemos cambiarle el nombre y su tamaño, además de su tipo de color.

Cuando nos encontremos con más de una capa podemos moverlas, hacia arriba y
hacia abajo, de forma que las capas superiores taparan a las inferiores. Para esto usamos
los botones de “Elevar Capa” y “Bajar Capa”. A continuación tenemos el botón de 
“Duplicar una Capa” y “Borrar una Capa”. Para moverlas también podemos arrastrarlas.

4.- Configuración

Podemos configurar algunas de las opciones de GIMP dentro de la barra de 
herramientas, Archivo—Preferencias…Nos aparece un cuadro de diálogo en el que 
podemos cambiar los valores por defecto, como el tamaño de un archivo nuevo

En la sección de Entorno podemos configurar el uso de recursos del equipo, y la
opción de Uso Moderado de memoria conseguirá que nuestro sistema no se quede muy
parado cuando trabajamos con una imagen de gran tamaño.

5.- Ejemplos

A continuación se muestran algunos ejemplos de como podemos trabajar con 
este programa.
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