
 

GIMP para usuarios de Photoshop

1.1. Presentación 

Por defecto GIMP utiliza el modo de 

componentes son ventanas independientes

Ventanas-Modo de ventana única

Al trabajar con elementos flotantes es muy fácil cerrarlos, 

(así como otros nuevos) en 

Empotrables cerrados recientemente

flotantes, así que deberemos desactivar y reactivar el modo de ventana única para anclarlos.

Otro posible problema con 

el lenguaje a español mediante 

lenguaje deseado tendremos que cerrarlo y volverlo a abrir para que se aprecien los 

cambios. 
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Por defecto GIMP utiliza el modo de escritorio flotante, en el que los distintos 

independientes; para anclarlos en una sola ventana utilizaremos 

Modo de ventana única. 

Al trabajar con elementos flotantes es muy fácil cerrarlos, pudiendo

(así como otros nuevos) en Ventana-Diálogos empotrables, o también en 

Empotrables cerrados recientemente; eso sí, los diálogos abiertos aparecerán como 

, así que deberemos desactivar y reactivar el modo de ventana única para anclarlos.

Otro posible problema con GIMP es que suele venir en inglés, pero podemos cambiar 

mediante Editar-Preferencias-Interfaz-Idioma. Una vez seleccionado 

lenguaje deseado tendremos que cerrarlo y volverlo a abrir para que se aprecien los 
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, en el que los distintos 

; para anclarlos en una sola ventana utilizaremos 

 

pudiendo volver a abrirlos 

, o también en Ventana-

abiertos aparecerán como 

, así que deberemos desactivar y reactivar el modo de ventana única para anclarlos. 

es que suele venir en inglés, pero podemos cambiar 

. Una vez seleccionado el 

lenguaje deseado tendremos que cerrarlo y volverlo a abrir para que se aprecien los 



 

Por último, podemos ajustar el 

aparecen en el menú Vista-Ampliación

1.2. Nueva imagen y pegado

La apertura de imágenes para su edición utiliza el clásico 

copia desde el portapapeles

1- Cuando creamos una 

adapta automáticamente al de la imagen en el portapapeles (por ejemplo, si la hemos 

capturado mediante Imprimir

podemos tener que adaptarlo manualmente en el menú emergente correspondiente. 

2- Cuando pegamos el contenido del portapapeles (

capa especial (capa de pegado), que deberemo

botón derecho-A una capa nueva

Por último, podemos ajustar el zoom de la presentación con las diversas opciones que 

Ampliación, o directamente con la Herramienta de 

pegado en capas  

La apertura de imágenes para su edición utiliza el clásico Archivo

papeles es ligeramente distinta, ya que ocurren dos cosas:

Cuando creamos una nueva imagen (Archivo-Nuevo) su tamaño en pixels no se 

adapta automáticamente al de la imagen en el portapapeles (por ejemplo, si la hemos 

imir Pantalla) sino que mantiene el último utilizado, así que 

podemos tener que adaptarlo manualmente en el menú emergente correspondiente. 

 

el contenido del portapapeles (Edición-Pegar

capa especial (capa de pegado), que deberemos convertir en capa convencional mediante 

A una capa nueva. 
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de la presentación con las diversas opciones que 

Herramienta de ampliación. 

Archivo-Abrir; sin embargo la 

es ligeramente distinta, ya que ocurren dos cosas: 

) su tamaño en pixels no se 

adapta automáticamente al de la imagen en el portapapeles (por ejemplo, si la hemos 

) sino que mantiene el último utilizado, así que 

podemos tener que adaptarlo manualmente en el menú emergente correspondiente.  

Pegar) aparece sobre una 

s convertir en capa convencional mediante 

 



 

A veces queremos colocar imágenes de forma contigua, o simplemente fuera del área 

disponible, y para ello necesitamos 

Tamaño del lienzo; la ubicación de los contenidos originales es mucho más precisa que en 

Photoshop (aunque mucho más incómoda), ya que 

inferior izquierda o centrada, no tendremos más remedio que expresar un desplazamiento en 

pixels. 

Tenemos dos opciones a la hora de guardar nuestro trabajo

ampliados que mantienen las capas, filtros y demás elementos aportados por nuestro diseño 

(Archivo-Guardar, o Archivo-

convencional, como JPEG o 

comodidad. 

1.3. Selecciones y operaciones basadas en selecciones 

Las selecciones son fundamentales a la hora de modificar una imagen, y 

dispone de montones de herramientas

así como algunos ejemplos de uso

- Seleccionar-Todo: normalmente lo utilizaremos para copiar una imagen y pegarla 

en otra capa o ubicación (Edición

deberemos convertir la capa de pegado).

- Selección de rectángulos:

también podemos recortar la imagen a su tamaño mediante 

por supuesto podemos limitarnos a usar 

- Selección difusa (varita mágica):

similitud; su sensibilidad se ajusta mediante la opción 

A veces queremos colocar imágenes de forma contigua, o simplemente fuera del área 

disponible, y para ello necesitamos ampliar el espacio de trabajo

; la ubicación de los contenidos originales es mucho más precisa que en 

(aunque mucho más incómoda), ya que si no queremos que quede en la esquina 

inferior izquierda o centrada, no tendremos más remedio que expresar un desplazamiento en 

opciones a la hora de guardar nuestro trabajo

que mantienen las capas, filtros y demás elementos aportados por nuestro diseño 

-Guardar como), o crear una copia en algún formato más 

o PNG (Archivo-Exportar como), si queremos utilizarla con 

peraciones basadas en selecciones  

as selecciones son fundamentales a la hora de modificar una imagen, y 

herramientas para ello. Veamos algunas de las más importantes, 

así como algunos ejemplos de uso: 

normalmente lo utilizaremos para copiar una imagen y pegarla 

Edición-Copiar, Edición-Pegar, es importante recordar que después 

convertir la capa de pegado). 

Selección de rectángulos: puede servir para realizar tareas de copia

también podemos recortar la imagen a su tamaño mediante Imagen-Recortar a la selección

esto podemos limitarnos a usar la Herramienta de corte. 

Selección difusa (varita mágica): en este caso se realizan selecciones por 

similitud; su sensibilidad se ajusta mediante la opción Umbral (esquina inferior izquierda).
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A veces queremos colocar imágenes de forma contigua, o simplemente fuera del área 

ampliar el espacio de trabajo mediante Imagen-

; la ubicación de los contenidos originales es mucho más precisa que en 

si no queremos que quede en la esquina 

inferior izquierda o centrada, no tendremos más remedio que expresar un desplazamiento en 

 

opciones a la hora de guardar nuestro trabajo; utilizar formatos 

que mantienen las capas, filtros y demás elementos aportados por nuestro diseño 

una copia en algún formato más 

), si queremos utilizarla con 

 

as selecciones son fundamentales a la hora de modificar una imagen, y GIMP 

. Veamos algunas de las más importantes, 

normalmente lo utilizaremos para copiar una imagen y pegarla 

, es importante recordar que después 

puede servir para realizar tareas de copia-pega, pero 

Recortar a la selección; 

en este caso se realizan selecciones por 

(esquina inferior izquierda). 



 

- Tijeras de selección:

una imagen, ya sea para su recorte o su copia;

en este caso (punto 9, quitar el fondo de una fotografía).

Por mucho que nos esforcemos, es raro que consi

primera; afortunadamente podemos 

pulsada las nuevas selecciones se añadirán a la anterior, con Control se restan, e incluso 

podemos seleccionar la intersección de las selec

La herramienta más avanzada es la 

mediante un pequeño cuadrado en la esquina inferior izquierda de la ventana de edición. La 

máscara permite modificar las selecciones

pintando e incluso aplicando filtros, lo que permite un nivel extremadamente alto de control.

1.4. Otras herramientas 

Para terminar esta breve visita a 

herramientas más usadas, destacando sus diferencias respecto a 

- Distorsión: disponemos de 

(Photoshop "oculta" estas opciones en el menú 

GIMP también tenemos Imagen

- Clonado: su funcionamiento es análogo a Photoshop (incluyendo el establecimiento 

del origen mediante la tecla Control), pero tiene una diferencia fundamental, y es que no 

funcionarán si no hemos seleccionado la zona con la que queram

Tijeras de selección: se trata de un método muy cómodo para elegir una parte de 

una imagen, ya sea para su recorte o su copia; el libro explica con detalle los pasos a seguir 

en este caso (punto 9, quitar el fondo de una fotografía). 

Por mucho que nos esforcemos, es raro que consigamos una selección perfecta a la 

primera; afortunadamente podemos combinar selecciones; si seleccionamos Mayúsculas 

pulsada las nuevas selecciones se añadirán a la anterior, con Control se restan, e incluso 

podemos seleccionar la intersección de las selecciones pulsando ambas teclas a la vez.

La herramienta más avanzada es la Máscara rápida, que se activa y desactiva 

mediante un pequeño cuadrado en la esquina inferior izquierda de la ventana de edición. La 

modificar las selecciones como si de dibujos se tratara, borrando, 

pintando e incluso aplicando filtros, lo que permite un nivel extremadamente alto de control.

 

1.4. Otras herramientas  

Para terminar esta breve visita a GIMP, merece la pena nombrar algunas de las 

destacando sus diferencias respecto a Photoshop

disponemos de herramientas de rotación, escalado, perspectiva, etc.

"oculta" estas opciones en el menú Edición-Transformación

Imagen-Transformar). 

su funcionamiento es análogo a Photoshop (incluyendo el establecimiento 

del origen mediante la tecla Control), pero tiene una diferencia fundamental, y es que no 

funcionarán si no hemos seleccionado la zona con la que queramos trabajar.
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trata de un método muy cómodo para elegir una parte de 

el libro explica con detalle los pasos a seguir 

gamos una selección perfecta a la 

; si seleccionamos Mayúsculas 

pulsada las nuevas selecciones se añadirán a la anterior, con Control se restan, e incluso 

ciones pulsando ambas teclas a la vez. 

, que se activa y desactiva 

mediante un pequeño cuadrado en la esquina inferior izquierda de la ventana de edición. La 

de dibujos se tratara, borrando, 

pintando e incluso aplicando filtros, lo que permite un nivel extremadamente alto de control. 

, merece la pena nombrar algunas de las 

Photoshop: 

herramientas de rotación, escalado, perspectiva, etc. 

Transformación, mientras que en 

su funcionamiento es análogo a Photoshop (incluyendo el establecimiento 

del origen mediante la tecla Control), pero tiene una diferencia fundamental, y es que no 

os trabajar. 
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- Saneado: definida como una clonación con esteroides, el saneado toma decisiones 

inteligentes para equilibrar el clonado con el fondo en el que se pega pero ojo!, consume una 

cantidad brutal de recursos y puede ralentizar mucho el ordenador. 

- Mover: tal y como indica su nombre, desplaza los contenidos de una capa. Hay que 

tener en cuenta que puede resultar peligrosa si el contenido de la capa a mover es muy fino 

(textos, trazados, etc.), ya que por defecto selecciona la capa visible. Para evitarlo podemos 

ir a sus opciones y activar Mover la capa activa.  

- Niveles: en realidad se trata de una opción de menú (Herramientas-Herramientas de 

color-Niveles), pero es fundamental a la hora de ajustar factores como brillo, contraste y 

profundidad de color en las fotografías; eso sí, el uso de esta herramienta suele acarrear 

pérdida de información, así que conviene dejarla para el final del retoque, y lo mismo ocurre 

con otros elementos destructivos como el redimensionado o la mayoría de los filtros. 

1.5. Metodología  

No tiene mucho sentido estudiar de forma exhaustiva las distintas herramientas y 

funciones de GIMP, cuando resulta mucho más interesante utilizarlas mediante la práctica de 

técnicas básicas, como la eliminación de ojos rojos y la reparación mediante la herramienta 

de clonado.  

Podríamos agregar algunos ejemplos, pero existen multitud de tutoriales en Internet 

que aportan los materiales necesarios para la práctica, por ejemplo: 

http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-irekia/manuales/curso-de-tratamiento-de-

imagenes-con-gimp/gimp-ejercicios-de-aplicacion 

 


