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Introducción al taller
La herramienta más importante es el usuario. De ellos dependerá el resultado. Con su
creatividad, su forma peculiar de trabajar es la que va a dar uno u otro resultado. GIMP es sólo
un programa que les ayuda a llevar a cabo lo que su imaginación ha pensado.
GIMP (GNU Image Manipulation Program: programa de manipulación de imágenes del proyecto
GNU).
Aplicación que colma las necesidades para la manipulación de imágenes de un usuario.
Para el usuario que utiliza pequeños programas que vienen con el sistema operativo, con
escáneres o cámaras fotográficas, o descargados de Internet de forma gratuita, etc.
Pero son programas con limitaciones para "hacer algo más”.
Hay usuarios que usan copias fraudulentas de aplicaciones “profesionales”. Inconvenientes:
cuando hay una nueva versión hay que buscar el parche, números de serie por Internet, entrar
en sitios web no seguros, etc. Hay mucha inseguridad al obtener de Internet aplicaciones de
esta forma por el riesgo de virus, por la inseguridad de obtener programas incompletos, casi
todos los equipos están conectados a Internet, el programa accede a Internet sin que sepamos
a ciencia cierta para qué.
Estos inconvenientes no existen con GIMP, accedemos a su portal y descargamos la última
versión sin ningún problema. Existe una versión para los diversos sistemas operativos, y una
versión portátil para memoria USB.
Aplicación con licencia GPL3: nos da a los usuarios varias libertades básicas, entre ellas la
posibilidad de hacer las copias del programa que queramos o necesitemos.

Software Libre
El Software Libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir,
estudiar, cambiar y mejorar el software. Significa que los usuarios de programas tienen las
cuatro libertades esenciales:
• Libertad 0: la libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito.
• Libertad 1: la libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo
que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.
• Libertad 2: la libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo.
• Libertad 3: la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Si lo hace,
puede dar a toda la comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus cambios. El acceso al
código fuente es una condición necesaria para ello.

Resolución de pantalla
La instalación es conveniente realizarla en un equipo con una resolución mínima de 1024 x
768. Con resoluciones menores las distintas ventanas del programa no nos permitirán trabajar
con comodidad (incluso algunas de ellas no podremos “manejarlas” por no ver todas las
opciones en el escritorio).
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GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) es un programa de edición de imágenes digitales en
forma de mapa de bits, tanto dibujos como fotografías. Es un programa libre y gratuito. Forma
parte del proyecto GNU y está disponible bajo la Licencia pública general de GNU.
Es el programa de manipulación de gráficos disponible en más sistemas operativos (GNU/Linux,
FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows y Mac OS X, entre otros).
La interfaz de GIMP está disponible en varios idiomas, entre ellos el español.

Formatos soportados
Lee y escribe la mayoría de los formatos de ficheros gráficos: JPG, GIF, PNG, PCX, TIFF, los de
Photoshop; posee su propio formato de almacenamiento de ficheros, XCF. Es capaz de importar
ficheros en pdf.

Derivaciones
GIMPshop
GIMPhoto
Seashore
CinePaint

Instalación
Windows
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doble clic sobre el archivo descargado para proceder a su instalación.
Aparece una pantalla de bienvenida. Haga clic en Next.
Posteriormente nos muestra la Licencia GNU. Haga clic en Next nuevamente.
Comienza la instalación.
Debe elegir Install now que instalará GIMP en un directorio fijo.
Comienza la instalación del programa. Suele durar algunos minutos.
Concluye la instalación.
La casilla de verificación Launch GIMP aparece marcada.
Si hacemos clic en Finish finaliza el proceso de instalación y se pone en marcha GIMP.
Si desmarcamos la casilla Launch GIMP concluye el proceso de instalación sin iniciar
GIMP.

Versión portátil
Ejecuta el programa en cualquier ordenador que tenga el sistema operativo Windows XP o
superior.
Lo que se hace es descomprimir (desempaquetar) un archivo comprimido y consiste en copiar
todos los archivos necesarios para la ejecución de GIMP en una carpeta en una memoria USB.
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Ejecución del programa
- Hacer doble clic sobre el icono de acceso directo que nos crea en el escritorio.
- Pinchar en el menú Inicio → Todos los programas → grupo GIMP → icono GIMP 2.

Conceptos básicos
Imagen
Entidad básica usada en GIMP. Una “imagen” se corresponde con un solo archivo o como una
única ventana.

Capas
Comparando una imagen con una hoja de papel, una imagen con capas es como un fajo de
papeles transparentes apilados uno sobre otro. Se puede dibujar en cada papel, pero verá el
contenido de otras hojas a través de las áreas transparentes. Se puede mover una hoja con
relación a las otras. Las capas no tienen por qué ser opacas, ni tienen que abarcar toda la
extensión de la imagen.

Resolución
Las imágenes digitales están formadas por una rejilla de elementos cuadrados de colores
diferentes, llamados píxeles. Cada imagen tiene un tamaño en píxeles, por ejemplo 900 píxeles
de ancho por 600 píxeles de alto. Los píxeles no tienen un tamaño fijo en el espacio físico. Para
ajustar una imagen para imprimir, se usa un valor llamado resolución, que se define como la
relación entre el tamaño de una imagen en píxeles y su tamaño físico (generalmente en
pulgadas) cuando se imprime en papel.

Canales
Es un componente del color de un píxel. Para un píxel coloreado en GIMP, estos componentes
son generalmente rojo, verde, azul y, a veces, transparencia (alfa). Para una imagen en escala
de grises, son gris y alfa, y para una imagen de color indexada, son indexado y alfa. Los
canales pueden ser útiles cuando trabaja sobre una imagen que necesita ajustes en un color en
particular. Por ejemplo, si quiere quitar los “ojos rojos” de una fotografía, podría operar sobre el
canal rojo.

Selecciones
A menudo cuando modifica una imagen, sólo quiere actuar sobre una parte de la imagen.

Deshacer
Cuando cometa errores, los puede revertir. Casi todo lo que se haga a una imagen es
reversible.
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Ventanas principales
•
•
•
•

La caja de herramientas
La ventana de la imagen
Diálogos y empotrables
Menú contextual

Nueva imagen
Archivo → Nuevo.

Abrir una imagen
Arrastrando sobre la ventana; Archivo → Abrir; Botón derecho → Abrir con...

Cerrar una imagen
Archivo → Salir; X.

Guardar o Guardar cómo
Archivo → Guardar o Guardar cómo. Si se guarda como proyecto de GIMP (formato .xcf) siempre
mantendremos todos los datos del proyecto y podremos modificarlos en cualquier momento.
Una vez hayamos dado por finalizado nuestro trabajo, después de guardar los cambios,
podemos Guardar como... de nuevo pero esta vez en otro formato, por ejempo .png.

Ayuda
Dejar el puntero del ratón sobre un icono de las herramientas y se mostrará la ayuda.
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Clases
La primera clase servirá de base para la siguiente. Es muy importante conocer las selecciones
al objeto de poder valorar su potencia. Si sabemos elegir la herramienta de Selección
adecuada, el resto del trabajo es muy sencillo.

Configuración ratón y teclado
Antes de comenzar a trabajar vamos a configurar el ratón y el teclado para hacer más fáciles
dos tareas que suelen ser repetitivas: hacer/deshacer zoom a la imagen y cambiar el tamaño
del puntero con el que estamos trabando.
La primera de ellas será hacer zoom con la rueda del ratón directamente. Para configurar esta
opción vamos a Editar → Preferencias → Dispositivos de entrada → Controladores de entrada.
En el cuadro de la derecha donde pone “Controladores activos” pulsamos dos veces con el
botón izquierdo sobre “Main Mouse Wheel”. Maximizamos la nueva ventana que aparece y de
la lista de “Eventos” que se muestra hacemos doble clic sobre “Scroll Up”. En la barra de
búsqueda que aparece ponemos “ampliar” y nos aparecerá “Vista” → Ampliar (view-zoom-in)
junto a una lupa con un + (más), seleccionamos “Ampliar view-zoon-in” y pulsamos aceptar.
Ahora buscamos “Scroll Down”, hacemos doble clic; en la barra de búsqueda ponemos
“reducir” y nos aparecerá “Vista” → Reducir (view-zoon-out) junto a una lupa con un – (menos),
seleccionamos “Reducir view-zoom-out” y pulsamos aceptar.
Pulsamos “Cerrar” de la ventana “Configurar el controlador de entrada” y pulsamos “Aceptar”
de las “Preferencias”.
Para cambiar el tamaño de la brocha de dibujo directamente desde el teclado, sin tener que
mover el ratón de la posición actual vamos Editar → Combinaciones de teclas. En la barra de
búsqueda que se muestra ponemos “increase brush size” o vamos a la acción “Herramientas”
y ahí aparece. Pulsamos sobre “Incresase Brush Size” y elegimos la combinación de teclas que
queramos para aumentar el tamaño de la brocha de dibujo, por ejemplo: “tecla Windows+a”.
Para disminuir el tamaño de la brocha de dibujo los pasos a seguir son los mismos pero
buscando “decrease brush size”, también en “Herramientas”, aquí la combinación elegida ha
sido: “tecla Windows+z”, pulsamos cerrar y ya tendremos configuradas estas dos opciones.

Hacer selecciones
Cuando se crea una selección, se visualiza como una línea discontinua que encierra una
porción de la imagen. Hay muchísimas situaciones en las que crear la selección adecuada es la
clave para obtener el resultado deseado y, a menudo, esto no es nada fácil de lograr.
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Selección rectangular
Selección elíptica

Selección libre

Selección difusa

Selección por color
Selección inteligente

Máscara rápida

Selecciones
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar.
• Método 1: de la caja de herramientas, elegimos la Selección rectangular , Selección
elíptica , Selección libre , Selección difusa , Selección por color , Selección inteligente,
etc. y seleccionamos el área que queremos manipular. Al seleccionar un área, aparecen
unos cuadrados en las esquinas de la selección o en las áreas laterales -entre las
esquinas- que nos permiten ajustar aún más la selección, ampliando o reduciendo el
área elegida. Para confirmar que el área seleccionada es la definitiva, pulsamos con el
botón izquierdo del ratón sobre el área elegida para confirmar. A partir de ese momento,
lo que hagamos sólo afectará a la zona seleccionada.
•

Método 2: de la barra de Menús, pulsamos Herramientas → Herramientas de selección →
Selección rectangular , Selección elíptica , Selección libre , Selección difusa , Selección
por color , Selección inteligente, etc. y elegimos el área que queremos manipular. Al
seleccionar un área, aparecen unos cuadrados en las esquinas de la selección o en las
áreas laterales -entre las esquinas- que nos permiten ajustar aún más la selección,
ampliando o reduciendo el área elegida. Para confirmar que el área seleccionada es la
definitiva, pulsamos con el botón izquierdo del ratón sobre el área elegida para
confirmar. A partir de ese momento, lo que hagamos sólo afectará a la zona
seleccionada.

Una buena manera de seleccionar un área es mediante la Máscara rápida (rectángulo situado
abajo, a la izquierda, en la esquina de la ventana de la imagen). Mediante la Máscara rápida,
borramos cualquier área que nos interese -seleccionando el borrador debidamente
configurado- y ésa es la zona elegida. Si nos equivocamos, en vez de borrar pintamos lo que
hemos borrado. Al finalizar la selección, basta con desactivar la Máscara rápida para que quede
dicha zona seleccionada. A partir de ahí manipulamos la selección.
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Recortes
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar.
Método 1: Herramienta Recorte
. Seleccionar el rectángulo que queremos recortar y pulsar
con el botón izquierdo dentro del área seleccionada. A partir de ahí tendremos una imagen de
la que se excluido el resto de la imagen inicial y queda sólo la parte seleccionada.

Recorte circular
A veces puede interesarnos realizar un recorte circular. Para ello usamos la Herramienta
Selección elíptica. La porción seleccionada es cuadrada, para hacerla circular o elíptica, hay
que Añadir el Canal Alfa si no lo tiene. Guardar como .png que es formato libre que mantiene la
transparencia del borde, dando una imagen circular o elíptica.
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Ajustar brillo, color...
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar.
• Método 1: Seleccionamos la parte que queremos dejar en color o en blanco y negro.
Usamos la Selección difusa
(varita mágica). Pulsamos Mayús y con el botón izquierdo
del ratón, usamos el puntero para seleccionar el área deseada. Cada área que pulsamos
sin soltar la tecla Mayús se añade a lo ya seleccionado. Si lo que hemos seleccionado es
lo que vamos a modificar, procedemos a modificarlo; si no fuera ésa el área, si no la
contraria, Selección → Invertir. Herramientas → Herramientas de color → Brillo y
Contraste → Brillo y Contraste. Ajustamos los valores de Brillo a 30 y Contraste a 50.
•

Método 2: Hechos los pasos anteriores, Colores → Brillo y Contraste → Ajustamos Brillo y
Contraste o bien Colores → Colorear y ajustamos la Saturación a 0.
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Eliminar ojos rojos
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar.
• Método 1: ampliamos la imagen para trabajar en la zona correcta mediante la tecla
Ctrl+Rueda central del ratón o bien desplegando la lista de ampliaciones (abajo a la
izquierda en la ventana de la imagen) con el puntero y la rueda central del ratón. Hacer
una selección (lazo o elíptica
) del contorno del iris de los ojos que tienen la pupila
roja para aplicar el filtro en esta selección. Podemos ajustar exactamente la selección
pulsando sobre las esquinas o las partes centrales de la selección y estirando o
encogiendo la zona seleccionada. Pulsamos la tecla Mayús y realizamos la selección
sobre el otro ojo de la misma forma. Pulsamos la tecla Mayús y una nueva pulsación del
botón izquierdo del ratón para fijar las selecciones. Activar el filtro: Filtros → Realzar →
Quitar ojos rojos. Ahora ajustamos el Umbral si fuera necesario. Puede realizar la acción
de forma independiente, primero en un ojo y luego en el otro.
•

Método 2: de forma automática. Filtros → Realzar → Quitar ojos rojos. Si no hace la
selección anterior, el filtro le informa: “La selección manual de los ojos puede mejorar
los resultados”.
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Rastaurar fotografías
Para la restauración de fotografías antiguas o estropeadas es necesaria mucha paciencia si
queremos resultados que merezcan la pena y dos herramientas básicas de GIMP: clonado y
saneado.
Clonado

Saneado

La descripción de la herramienta “clonado” es: “copiar selectivamente a partir de una imagen
o diseño, utilizando un pincel”. Con esta herramienta lo que hacemos es decirle al programa:
quiero copiar esta punto de la imagen cada vez que pulse sobre ella.
Se puede utilizar de dos formas, para ambas hay que seleccionar un tamaño de pincel
adecuado a la zona con la que vamos a trabajar.
La primera forma es seleccionando el tampón de clonado y sobre la imagen con la que
trabajaremos mantenemos pulsada la tecla “Ctrl” y pulsamos con el botón izquierdo del ratón
en la zona que queramos clonar o copiar. Ese será nuestro patrón para restaurar el resto de la
imagen con zonas parecidas a la clonada. Podemos ir pinchando de una en una con el botón
izquierdo del ratón las zonas que queramos que tenga el mismo color que el original y veremos
como el color cambia. Si queremos afinar más los resultados tendremos que utilizar el zoom de
la imagen y cambiar el pincel por uno más pequeño.
La segunda forma es exacamente igual que la primera pero en vez de pinchar una a una las
zonas a copiar podemos dejar el botón izquierdo del ratón pulsado y la zona a copiar nos
acompañará en nuestro movimiento por lo que la zona a copiar cambiará constantemente.
La descripción de la herramienta “saneado” es: “sanear irregularidades de la imagen”. Con
esta herramienta lo que hacemos es decirle al programa: quiero copiar esta punto de la imagen
cada vez que pulse sobre ella y además de copiarlo lo adaptas a los colores de alrededor.
Al igual que la anterior herramienta se puede utilizar de dos formas, primero seleccionamos un
tamaño de pincel adecuado a la zona con la que vamos a trabajar.
La primera forma es seleccionando las tiritas de saneado y sobre la imagen con la que
trabajaremos mantenemos pulsada la tecla “Ctrl” y pulsamos con el botón izquierdo del ratón
en la zona que queramos usar de referencia. Ese será el patrón para restaurar el resto de la
imagen con zonas parecidas a la clonada. Podemos ir pinchando de una en una con el botón
izquierdo del ratón las zonas que tengan el mismo color que el original y veremos como el
programa adapta los colores de alrededor para evitar que se note mucho el copiado. Si
queremos afinar más los resultados tendremos que utilizar el zoom de la imagen y cambiar el
pincel por uno más pequeño.
La segunda forma es exacamente igual que la primera pero en vez de pinchar una a una las
zonas a sanear podemos dejar el botón izquierdo del ratón pulsado y la zona de referencia a
sanear nos acompañará en nuestro movimiento por lo que el patrón de referencia cambiará
constantemente.
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Plantilla para carné
Para la creación de una plantilla con varias fotos tamaño carné se facilita en el material del
taller dicha plantilla.
Se abre la plantilla con GIMP, una vez abierta la plantilla vamos a “Archivo → Abrir como
capas...” y seleccionamos nuestra foto carné.
Con la herramienta de escalado ajustamos el tamaño de nuestra foto al tamaño de la plantilla.
Con la herramienta mover posicionamos la fotografía en el recuadro de la plantilla.
En la ventana de las capas seleccionamos la capa que tiene la fotografía y la desplazamos
hacia abajo, la ponemos al fondo.
Pulsamos con el botón derecho sobre la capa de la foto y seleccionamos “Duplicar la capa”,
ahora ajustamos la nueva capa a otro recuadro de la plantilla y seguimos con estos pasos
hasta completar todos los huecos de la plantilla.
Para finalizar y poder imprimir las fotografías pulsamos en “Archivos → Exportar a...” y
seleccionamos dónde queremos guardar la imagen.

Calendario personalizado
Para la creación de un calendario personalizado facilitamos un calendario de 2014 hecho por
nosotros con el programa inkscape.
Primero abrimos con GIMP la imagen o composición que queramos poner de fondo en nuestro
calendario.
Ahora abrimos como capa el calendario facilitado en “Archivo → Abrir como capas...”.
Ajustamos el tamaño del calendario con la herramienta escalado.
En este caso el calendario que se facilita no tiene fondo de ningún color (es transparente) pero
si el fondo fuese de algún color habría que quitarlo seleccionando el fondo con la herramienta
de seleccionar por color (el dedo con los colores azul, rojo y verde) y eliminándolo.
Si la imagen que queremos utilizar de fondo tiene elementos no deseados habría que utilzar la
herramienta saneado o clonado para corregir la imagen.
Una vez ajustado el calendario con la fotografía o dibujo que queramos tener podemos
seleccionar todo el conjunto y elegir “Imagen → Recortar a la selección”, para recortar la
imagen final.
Ahora ya podemos exportar la imagen para imprimir.
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Modificaciones
Rotar una imagen
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Imagen → Transformar → Rotar
90° en sentido horario (o antihorario).

Separar un objeto de su fondo
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Herramienta de selección libre o
Herramienta de selección de las tijeras inteligentes o Herramienta de selección del frente.

Para rellenar el fondo con un color único
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Seleccione el color y pulse
Relleno de cubeta.
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Para hacer el fondo transparente
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Capa → Transparencia → Añadir
canal alfa para añadir un canal alfa. Seleccionar con una herramienta de selección los objetos
que se quieran dejar en la imagen. Después Editar/Limpiar o pulse la tecla Supr.

Añadir textos
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Herramientas → Texto.
Escribimos el texto y realizamos cuantas modificaciones creamos necesarias. El texto se puede
modificar en cuanto a justificación, tipografía, tamaño, espacio entre líneas, espacio entre
caracteres, sangrado, color, etc.
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Varios
Ajustar la imagen a la pantalla
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Imagen → Escalar la imagen.
Mediante el redimensionador inferior.

Cambiar el tamaño de una imagen para imprimir
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Imagen → Tamaño de la
impresión. Si la resolución es de 300 píxeles por pulgada o superior, la calidad de la imagen
impresa será muy alta y no se notarán los píxeles. Con una resolución de entre 150 y 200 ppp,
los píxeles se notarán algo, pero la imagen estará bien sino se inspecciona de cerca. Los
valores inferiores a 100 serán visiblemente bastos.

Comprimir imágenes
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Archivo → Guardar como →
Guardar como JPEG → Reduzca la Calidad de la imagen para hacerla más pequeña. La calidad
reducida degrada la imagen, así que asegúrese de marcar “Mostrar la vista previa en la
ventana de la imagen”.

Encontrar información sobre su imagen
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Imagen → Propiedades de la
imagen.

Cambiar el modo
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Imagen → Modo

Voltear una imagen
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Herramientas → Herramientas
de transformación → Voltear

Hacer un fondo blanco y negro mientras mantiene el sujeto en color
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Colores → Desaturar. Entre los
modos seleccione el más aparente.

Como dibujar líneas rectas
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Pincel en la caja de
herramientas. Pulse sobre la imagen. Un punto aparece en la pantalla. Empiece a dibujar una
línea manteniendo pulsada la tecla Mayús.
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Mejorar los colores
Herramientas automatizadas
Colores → Auto en el menú de la imagen.

Normalizar
Útil para imágenes subexpuestas.

Ecualizar
En algunos casos saca contrastes que son muy difíciles de conseguir de otra manera; pero
habitualmente, hace que la imagen parezca extraña.

Realzar color
Incrementa el rango de saturación de los colores en la capa, sin alterar el brillo o el tono. No
funciona en las imágenes en escala de grises.

Estirar contraste
Es como “Normalizar”, pero sobre los canales rojo, verde y azul independientemente. Tiene el
efecto útil de reducir los dominantes de color.

Estirar HSV
Igual que estirar contraste pero sobre el espacio de color HSV, en lugar del espacio de color
RGB.

Balance de blancos
Puede mejorar las imágenes con blancos y negros pobres eliminando los colores poco usados y
estirando el resto del rango tanto como sea posible.

Auto (niveles)
Herramientas → Herramientas de color → Niveles o Colores → Niveles

Problemas de exposición
Herramientas → Herramientas de color → Brillo-Contraste o Colores → Brillo y Contraste

Umbral
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Transforma la capa activa o la
selección en una imagen blanca y negra, donde los píxeles blancos representan los píxeles de
la imagen cuyo valor está en el rango del umbral, y los negros el valor que está fuera de este
rango. Herramientas → Herramientas de color → Umbral o Colores → Umbral

Imagen combinada Blanco/Negro y color
Abrimos la imagen. Duplicamos la capa: Capa → Duplicar capa. Seleccionamos la nueva capa:
Ctrl+L. Recortar el objeto que queremos conservar en color mediante Recorte Inteligente y
seleccionarlo. Invertir la selección: Selección → Invertir. Suprimir. Capa → Transparencia →
Añadir color alfa. Seleccionar la parte blanca y Suprimir. Aparece el fondo. Seleccionar la capa
del fondo y actuar sobre ella.
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Cambio de color
Buscamos cambiar el color de una zona seleccionada. Buscamos y abrimos la fotografía con la
que vamos a trabajar. Seleccionamos la zona a la que queremos modificar el color.
Convertimos la imagen a blanco y negro con la opción de menú Colores → Desaturar.
Ejecutamos Colores → Colorear. Modificamos los valores de Tono, Saturación y Luminosidad
hasta encontrar el color. Descartamos la selección.

Efecto diorama
Cómo crear efectos de miniatura (diorama). Buscamos y abrimos la fotografía con la que
vamos a trabajar. Seleccionar el punto focal de nuestra imagen, en general a media distancia.
Selección elíptica para seleccionar el punto elegido. Invertimos mediante Seleccionar → Invertir.
Difuminamos Seleccionar → Difuminar [Feather]. Aplicamos filtro Filtros → Desenfoque [Blur] →
Desenfoque Gaussiano. Descartamos la selección. Aplicar efectos de luz Colores → Curvas.
Desplazar ligeramente la curva de color con el cursor. Aceptar.

Foto polaroid
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Capa → Transparencia → Añadir
canal Alfa. Imagen → Tamaño del Lienzo y hacemos el lienzo mucho más grande que la
fotografía. Redimensionar. Capa → Capa nueva. Movemos la capa nueva debajo de la
fotografía, arrastrándola hacia abajo. Selección rectangular para crear una selección alrededor
de la fotografía. Herramienta de degradado para rellenar la selección con un gradiente de gris
claro a blanco. Agregar sombra con Filtros → Luces y Sombras → Sombra arrojada. Capa → Capa
nueva con fondo blanco y movemos hacia debajo de todas las capas. Hacemos desaparecer la
capa de la sombra y la capa del fondo. Imagen → Combinar las capas visibles, seleccionamos
Expandida lo necesario. Combinar. Capa → Combinar hacia abajo

Corregir falta de contraste
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Colores → Niveles

De Foto a Lápiz
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Imagen → Modo → Escala de
grises. Duplicar capa en Modo SUMA. Colores → Invertir y quedará todo blanco. Filtros →
Desenfoque blur → Desenfoque gaussiano y aplicamos un desenfoque, es posible que necesite
más desenfoque con Ctrl+F. Capa → Combinar hacia abajo. Colores → niveles y usamos los
deslizadores, dejando el del medio con el valor 0,10. Colores → Curvas y ajustamos más el
dibujo.

Resaltado de zonas de una imagen
Buscamos y abrimos la fotografía con la que vamos a trabajar. Herramienta pincel y Circle
Fuzzy (15). Filtros → Renderizado → Gfig. Crear un rectángulo alrededor de la zona. Seleccionar
herramienta Relleno. Modificar opacidad al 30%. Sobre el recuadro y rellenar la zona con el
recuadro. Añadir letras, otras zonas, etc. Capa → Combinar hacia abajo
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Desatascarse
Si trata de usar una herramienta sobre una imagen, y no sucede nada.
Causas comunes del bloqueo de GIMP:

Hay una selección flotante
Mire el diálogo de capas seleccionando la capa en la que está trabajando y mire si la capa de
arriba se llama “Selección flotante”.

La selección está oculta
Ver → Mostrar selección, si está desmarcado, márquelo.

Está actuando fuera de la selección
Pulse “Todo” en el menú selección.

El dibujable activo no es visible
Cuando la opacidad está ajustada a 0 (cero) en la capa, no puede ver nada de lo que dibuje en
ella. Mira el deslizador de Opacidad y mira el lado en que está situado. Si está más a la
izquierda, mover el deslizador.

Está intentando actuar fuera de la capa
Las capas no necesitan tener las mismas dimensiones que la imagen, si intenta pintar fuera de
los bordes de una capa no sucede nada; necesita agrandar la capa; en la parte inferior del
menú de capas «Capa a tamaño de la imagen», que ajusta los bordes de la capa a los de la
imagen; y «Tamaño de borde de capa», que abre un diálogo que le permite ajustar las
dimensiones de la capa.

La imagen está en modo de color indexado
El modo de color indexado utiliza un mapa de color, en donde todos los colores usados en la
imagen están indexados pero el recogedor de color le permite elegir colores RGB: si intenta
pintar con un color diferente de los que están indexados en el mapa de color, obtendrá
resultados indeterminados -pintará con un color equivocado o no podrá pintar-; tilice siempre el
modo RGB para pintar sobre imágenes.

Bibliografía
Parte de los textos, fragmentos de la obra original, se han tomado del "Manual de usuario"
publicado en http://docs.gimp.org/es/

Enlaces relacionados
Sobre el programa
Página oficial: http://www.gimp.org/
Página oficial en español: http://www.gimp.org.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/ gimp
Descarga del programa
Para instalar en disco duro interno:
Página oficial: http://www.gimp.org/downloads/
Página oficial en español: http://www.gimp.org.es/modules/mydownloads/
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Para instalar en memoria USB o disco duro externo:
http://www.lupopensuite.com/db/gimp portable.htm
http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/gimp_portable
Manuales
http://docs.gimp.org/es/
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/86/cd/
http://www.gimp.org.es/modules/downloadse/viewcat.php?cid=11
http://www.gimp.org/tutorials
http://www.guadalinex.org/mas-programas/descargas/documentos-de-guadalinex/fascic
ulos/4-gimp_e_Inkscape.pdf
http://gimp-tutorials.net/
http://www.imh.es/dokumentazio-irekia/manuales/curso-de-tratamiento-de-imagenes-co
n- gimp
http://www.gimp -tutorials.com/
http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/gimp/archivos/manual.zip
http://mosaic.uoc.edu/wp-content/uploads/manual_introduccion_gimp .pdf
http://naldzgraphics.net/tutorials/40-excellent-gimp-tutorials-for-designers/
http://www.hachemuda.com/video-tutoriales-gimp/
http://todogimp .com/
http://www.youtube.com/user/gimp tricks
Otros
http://usasoftwarelibre.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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