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Introducción y descarga

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. 

Conceptos básicos

1. Píxel: es la unidad mínima de visualización de una imagen digital. Si aplicamos el zoom sobre 
ella observaremos que está formada por una parrilla de puntos o píxeles.

2. Resolución: indica cuánto detalle puede observarse en una imagen. Consta de dos números 
donde el primero indica cuántos píxeles tiene la imagen a lo ancho y el segundo cuántos píxeles
tiene la imagen a lo alto. Cuantos más píxeles contenga una imagen por pulgada lineal, mayor 
calidad tendrá.

3. Profundidad de color: se refiere al número de bits necesarios para codificar y guardar la 
información de color de cada píxel en una imagen. 

4. Formatos de imagen: los más utilizados en la actualidad son: bmp, gif, jpg, tif y png. 

Entorno de trabajo de GIMP

El entorno de trabajo de GIMP está compuesto 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.

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

Abrir, cerrar y guardar imágenes

1. Abrir:  desde  el  menú archivo  de  la  ventana  principal  de gimp,  podremos  abrir  una  nueva
imagen clicando sobre abrir y examinando nuestro pc hasta encontrarla. 

2. Cerrar:  desde el menú archivo podremos cerrar una imagen que estemos tratando clicando
sobre la opción cerrar vista.

Si  elegimos  cerrar  todo  se  cerrarán  todas  las  imágenes  que  tengamos  abiertas  pero  nos
mantendrá abierto el programa.

Finalmente si queremos cerrar las imágenes y también el programas deberemos ir a archivo y
elegir la opción salir.

3. Guardar:  a  la  hora  de  guardar  la  imagen  deberemos  seleccionar  los  siguientes  campos:
nombre, destino y tipo de archivo y elegimos la opción “guardar como”. Y así nos quedará la
extensión  de  gimp  .xcf  para  poder  seguir  trabajando  esa  imagen  con  el  programa
si  elegimos  la  opción  “exportar  como”  podremos  elegir  con  qué  otra  extensión  queremos
guardar el trabajo.

Deshacer

Es muy importante esta opción porque cualquier error que cometamos o no nos guste podemos ir hacia
atrás los pasos que queramos hasta llegar a la imagen base u original.

Lo encontraremos en “editar” y eligiendo en el Historial de deshacer la acción que queremos deshacer.

Barra de herramientas

1. Herramientas de selección:

◦ Selección  rectangular y elíptica nos permite crear selecciones con formas básicas como

rectángulos, cuadrados, círculos y elipses.

◦ La selección  libre nos ayuda a seleccionar una región dibujada a mano con segmentos

libres y poligonales.

◦ La selección difusa permite seleccionar zonas de color similar en una imagen.

◦ La selección por color es muy similar a la herramienta selección difusa pero toma en cuenta

toda la imagen no solo una zona.

◦ La herramienta tijeras de selección o tijeras inteligentes nos permite hacer selecciones con

mucha precisión. 

◦ La herramienta de primer plano permite extraer el frente de una capa activa o selección.
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◦ Con la herramienta  recoger color o cuentagotas podemos capturar el color del píxel que

hay bajo el puntero del ratón.

◦ La  herramienta  de  ampliación  o  lupa,  permite  acercarnos  y  alejarnos  a  una  zona

determinada de la imagen.

2. Herramientas de transformación:

◦ La herramienta de mover mueve capas, selecciones y otros objetos.

◦ Herramienta de recortar nos permite deshacernos de aquellas partes de la imagen que no 

queramos mantener.

◦ La herramienta de rotación sirve para rotar la imagen o selección de la imagen.

◦ La herramienta de escalado sirve para agrandar o reducir el tamaño físico de la imagen o 

selección de la imagen.

◦ La herramienta de inclinación sirve para inclinar la imagen o selección de la imagen.

◦ La herramienta de volteo sirve para conseguir la simétrica de la imagen o selección de la 

imagen.

◦ La herramienta de perspectiva sirve para cambiar la perspectiva de la imagen o selección. 

Es decir, sirve para determinar la profundidad y situación de objetos a distintas distancias.

3. Herramienta  de  texto:  al  clicar  sobre  la  imagen,  nos  aparece  una  ventana  en  la  cual
escribiremos el texto.

4. Herramientas de  dibujo:  GIMP también permite dibujar con el  ratón sobre la imagen, de la
misma manera que si lo hiciéramos en un lienzo.

◦ El lápiz sirve para pintar grandes regiones donde el color sea siempre el mismo.

◦ El  pincel también  es  para  pintar  pero  nos  proporciona  unos  bordes  más  suaves  y

difuminados.

◦ La goma de borrar borra partes de la imagen.

5. Otras herramientas:

◦ La herramienta de clonado, sirve para copiar desde una imagen o desde un patrón.

◦ La herramienta de saneado, sirve para corregir desperfectos en imágenes y es muy útil para

corregir expresiones faciales.

◦ La herramienta de emborronar sirve para desdibujar la capa activa o una selección de la
imagen.

◦ La herramienta de marcar a fuego/quemar aclara u oscurece una imagen.
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Capas

Las capas son como hojas transparentes que se superponen y forman una composición en su conjunto.
Cada capa se puede trabajar de forma independiente y obtener una sola imagen al combinarlas.

Para acceder al diálogo de capas debemos de clicar sobre el menú Ventanas>Diálogos 
Empotrables>Capas. 

Al hacer clic con el botón derecho sobre una capa aparecerá un menú contextual con el que podemos 
aplicar algunas acciones sobre las capas como, por ejemplo,cambiar el nombre de la capa. 
Los botones de la parte inferior nos permiten añadir nuevas capas, cambiar la posición de la capa 
seleccionada, duplicar la capa y borrar la capa.

Filtros

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

Junto con las capas, los filtros son las herramientas mas usadas en GIMP. Hay filtros para conseguir
todo tipo de modificaciones: Hay filtros de luces, ruidos, artísticos, decorativos...

Estos filtros son procedimientos que han sido creados para la comodidad del usuario y la usuaria y con
un solo clic podremos transformar el aspecto de la imagen.

Para acceder a ellos hay que ir al apartado superior de la pantalla y dar a “Filtros”.

Otros retoques fotográficos

1. Brillo y contraste: Gracias a este retoque, podremos cambiar el brillo y contraste de la imagen.

2. Tono y saturación la herramienta tono y saturación se usa para ajustar el tono, saturación y
luminosidad de un rango de colores para un área seleccionado o una capa activa.

3. Balance de color modifica un rango de colores, de manera parecida a la herramienta tono-
saturación,  pero  en  lugar  de  seleccionar  un  color  a  modificar,  elegiremos  un  rango  de
luminosidad.

4. Con la herramienta colorear vamos a poder variar el tono, la saturación y la luminosidad con
los sensores.
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