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Introducción

GIMP es el acrónimo para GNU Image Manipulation Program. Es un programa libre apropiado para
tareas como retoque fotográfico, y composición y edición de imagen. Es especialmente útil  para la
creación de logotipos y otros gráficos para páginas web. Tiene muchas de las herramientas y filtros que
se esperaría encontrar en programas comerciales similares, así como algunos interesantes extras. Con
GIMP podemos manipular imágenes, retocarlas y además crear interesantes combinaciones mediante
uso de capas.

Este programa quiere ser la alternativa del software libre al programa de tratamiento de imágenes más
utilizado  por  los  profesionales:  el  Photoshop.  Te  lo  puedes  descargar  desde  la  página  oficial
www.gimp.org/es. 

Entorno de trabajo de GIMP

A lo largo de este curso te familiarizarás con conceptos básicos del retoque fotográfico como son los
píxeles, la resolución, la profundidad del color, los distintos formatos de imagen que existen...

El  entorno de trabajo de GIMP está compuesta por cuatro áreas:  la  ventana principal,  la  barra de
herramientas, la barra de opciones de herramienta actual y la barra de capas.

Al empezar a trabajar con GIMP nos encontramos con una importante opción,  deshacer.  Cualquier
error que cometamos o no nos guste podemos ir hacia atrás los pasos que queramos hasta llegar a la
imagen base u original.

También veremos cuáles son las funciones de cada una de las opciones de la Barra de Herramientas
para poder trabajar con nuestras imágenes.

Los filtros son efectos que se aplican a los píxeles de una imagen digital para mejorarla, resaltar cierta
información o conseguir un efecto especial.

Otro de los componentes de este programa son los filtros. Hay una cantidad considerable que pueden
ser aplicados sobre las imágenes con algunas restricciones. Junto con las capas, los filtros son las
herramientas mas usadas en GIMP. Hay filtros  para conseguir  todo tipo de modificaciones:  Añadir
efectos luminosos, transformar el aspecto de los trazos para que se parezca a un cuadro al óleo, estirar
la imagen como si fuera absorbida por un agujero negro… 

También existen herramientas avanzadas en GIMP, como son la rotación, escalado, inclinación, volteo,
perspectiva, emborronar...

Además de estas opciones también se puede modificar el brillo y el contraste, el tono y la saturación, el
balance de color... 
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