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¿Qué son las capas?
Para comprender el funcionamiento de las capas vamos a crear una imagen para observar
sobre ella la disposición de las capas.
Abrimos GIMP y elegimos el menú Archivo-->Crear-->Logotipos-->Metal frio..Pon estos
parámetros:
Obtendremos el siguiente logotipo:
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Observa la ventana de Capas, Canales, Rutas y Deshacer.
Vemos que al crear la imagen hemos obtenido distintas
capas.
Haz clic sobre el ojo de la capa que se llama
Background., el fondo blanco desaparecerá, si haces clic
sobre el ojo de nuevo la capa volverá a aparecer.
Oculta la capa Shadow pulsando sobre su ojo. Hazla
visible de nuevo.
Pulsando sobre

podemos ocultar/mostrar las

diferentes capas que tengamos.
Las capas son como hojas de acetato transparente que se superponen para componer, juntas,
una nueva imagen. Podemos tratar cada acetato de forma independiente e ir obteniendo distintas
imágenes con su combinación.
Pero en GIMP las posibilidades de modificar las capas son mucho mayores que las que tiene
un acetato: se pueden cortar, cambiar de tamaño, alinear, añadir máscaras, cambiar su posición,
mover, aplicar diferentes filtros o tener diferente grado de opacidad-transparencia, etc. La imagen
que creamos en GIMP se compone de lo que cada acetato deja “ver”, porque en cada capa podemos
tener condiciones distintas.
Puede que una capa sea transparente en algunas zonas y nos deje ver lo que hay debajo de
ella; las zonas opacas no dejaran ver lo que hay debajo y podemos crear máscaras de capa que
dejarán ver unas zonas de una capa y otras no, o podemos utilizar modos de combinación de una
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capa con la inmediatamente inferior.
Para comprender la imagen que obtenemos hemos de situar nuestro punto de vista en la
primera capa y desde ahí mirar el resto de capas a través de la primera.
En este caso la primera capa de color amarillo tiene un
agujero que permite ver la segunda y la capa roja tiene,
a su vez, otro agujero que permite ver la ultima capa de
color negro. La imagen que observamos es la
combinación de todas las capas que forman esa imagen.

La Ventana Capas, Canales, Rutas y Deshacer
La ventana de capas esta situada a la derecha de la ventana Imagen. En caso de que hayamos
cerrado de forma independiente esta ventana, para poder mostrarla de nuevo debemos acceder al
menú Ventanas--> Empotrables cerrados recientemente --> Capas, Canales y Rutas.
1. Pestañas de las ventanas Capas, Canales, Rutas
y Deshacer. Por defecto queda seleccionada la
pestaña Capas, que es con la que vamos a
trabajar.
2. Zona donde se mostrarán las capas que existan y
las que vayamos creando en nuestra imagen.
Cada capa tiene un icono de un ojo que nos
indica que la capa es visible; una simulación del
contenido de la capa y un nombre que podemos
cambiar.
3. Los botones específicos de la ventana Capas
nos permiten (de izquierda a derecha) crear una
nueva capa, crear un grupo de capas nuevo,
cambiar el orden de apilamiento de las capas,
hacer una copia de la capa activa, fijar una capa
y eliminar capa.
Las Capas
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Modo de la capa, por defecto, Normal.

•

Opacidad, permite cambiar la trnasparencia
de la capa.

•

Bloquear pixels o bloquear pixels transparentes

Añadir solapas
Tanto la ventana de la caja de herramientas como la ventana de capas dispone de un icono donde se
pueden añadir pestañas a la ventana actual.
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Añade la pestaña del editor de selección a la ventana de capas desde esta opción que
acabamos de ver:
A continuación elimínala:
Para ello haz clic en el icono de las solapas y elige
Cerrar pestaña. Observa las otras opciones disponibles.

Algo similar podemos hacer en la caja de herramientas. Vamos a añadir las opciones de las
herramientas situadas debajo de las herramientas, opción que ya esta por defecto.
Primero vamos a eliminar la pestaña de las opciones. Haz clic en

y elige cerrar pestaña.

Para volver a colocar las opciones en la caja de herramientas haz clic en Ventanas->Diálogos empotrables-->opciones de herramientas y aparecerá esta ventana.
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Arrastra con el ratón las
opciones de herramienta
hasta la parte inferior de la caja de herramientas donde
estaban anteriormente las opciones.

Trabajando con capas
Creando una imagen con capas
1. Con Gimp abierto accedemos a la Caja de Herramientas y seleccionamos Archivo -->
Nuevo. Creamos una imagen nueva de 350 x 250 píxeles,
en modo RGB y con fondo blanco.
2. En la Ventana Capas hacemos doble clic sobre la imagen
en miniatura de la capa "Fondo", y en la ventana que
aparece cambiamos el nombre por el de "Fondo blanco" y
presionamos la tecla Enter.
Las Capas
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3. Vamos a crear una capa nueva haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la capa que
existe en la paleta de capas y en el menú contextual que aparece elegimos Capa nueva...,
damos un tamaño de 200x200 píxeles y relleno transparente a esta nueva capa. Después
pulsamos Aceptar.
Ahora hacemos doble clic en "Capa nueva" y cambiamos el nombre por "Capa azul".

4. Observa que en la Ventana Capas están las capas
denominadas "Fondo blanco" y "Capa azul". Si
seleccionamos esta última, en la Ventana imagen
se muestra con una zona cuadrada delimitada por
una línea discontinua, que marca el tamaño y
posición de la capa.

5. Vamos a rellenar la nueva capa de color azul, para ello, selecciona la "Capa azul" en la
Paleta de capas. En la Ventana de herramientas hacemos clic en el color de primer plano
e introducimos en la Ventana de selección de color el valor hexadecimal 0000ff (azul) en el
apartado Notación HTML. Pulsamos Aceptar. Obtendremos este color

6. Ahora en la Ventana de herramientas elegimos el cubo

y en la Ventana imagen

hacemos clic dentro de los límites que marcan el tamaño de la "Capa azul". De esta forma
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hemos rellenado la capa con el color azul. Si no se ha rellenado correctamente verifica que
las opciones del cubo están como "Relleno con color de frente" y "Rellenar la selección
completamente".

Hacer una copia de una capa
Otra forma de crear una capa es hacer copias de una ya existente. La copia de la capa
"hereda" todas las características de la capa copiada: es exactamente igual.
7. Teniendo activa la capa azul en la ventana capas haz clic en

situado en la parte inferior

de la ventana Capas y obtenemos una nueva capa llamada "Copia de Capa azul".
Renómbrala como "Capa roja" y rellénala de este color ff0000 de la misma forma que has
rellenado la capa "Capa azul". Observa cómo queda la Ventana Capas tras rellenar de color
rojo la nueva capa.

Observamos, en la Ventana Imagen, que la nueva capa "Capa roja" oculta la "Capa azul".
Por lo que vamos a mover la "Capa roja" hacia la derecha. Antes de nada hay que comprobar que en
la Ventana Capas está seleccionada la "Capa roja". Después elegimos la herramienta Mover
en la Caja de herramientas de GIMP y hacemos clic en cualquier parte de la Ventana imagen
para activar esa ventana. Podemos mover la capa tanto arrastrándola con el ratón como con las
flechas del teclado (es más preciso).
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Si pulsamos la flecha derecha (tecla), la capa se moverá un píxel a la derecha. Si a la vez
mantenemos presionada la tecla Mayúsculas, se moverá 10 píxeles siempre que la vista de la
imagen sea 100%.
Mueve la capa roja hasta que llegue al borde derecho de la imagen, tal y como se observa en
la imagen.

8. Creamos una nueva capa de la misma manera que hemos creado la "Capa azul" y la
llamamos "Capa verde". Rellenamos esta capa con el color que tiene el valor hexadecimal
00ff00 para situarla en el lugar que se observa en la imagen.
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9. Ahora vamos a mover las capas "Capa azul" y "Capa roja"
hacia arriba. Para que se muevan a la vez tenemos que
enlazarlas. En la Ventana Capas seleccionamos la "Capa
azul" y hacemos clic en el espacio que hay entre el ojo y
la miniatura de la capa, apareciendo entonces el símbolo
. Repetimos la misma operación con la "Capa roja".

Si ahora utilizamos la herramienta Mover
observamos cómo se mueven las dos capas a la vez. Subimos las dos capas veinte píxeles
(Mayúsculas + flecha arriba) para obtener:

Transparencias de capa
Vamos a dar distintas transparencias a cada una de las capas con las que estamos trabajando.
10. Desactivamos el enlace de capas haciendo clic en cada uno de los iconos

Seleccion la

"Capa azul" y pon un 60% de opacidad utilizando el botón deslizante Control de
opacidad.
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11. Ahora seleccionamos la "Capa roja" y establecemos un 50% de transparencia. Después
hacemos lo mismo con la "Capa verde", en este caso con un 40%. Obtendremos algo similar
a la siguiente figura:

Guardamos la imagen como "Capas transparentes.xcf".

Cambiar y mover capas
Cambiar el orden de apilamiento de las capas
Las capas se sitúan unas encima de otras como hojas de acetato superpuestas. Para cambiar
el orden de apilamiento de las capas y poder obtener una imagen diferente, vamos a la
Ventana Capas y utilizamos los botones que nos permiten cambiar el orden de apilamiento:

1. Para comprobar el comportamiento de estos botones, ponemos a todas las capas una
opacidad del 100%.

2. En la Ventana Capas seleccionamos la "Capa verde" y hacemos clic en el botón

para

bajar la capa un lugar. Luego, seleccionamos la "Capa azul" y hacemos clic en el botón para
subir la capa un lugar.
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3. Si accedemos al menú de la Ventana Imagen Capa --> Pila vemos las distintas
posibilidades que tenemos: Elevar capa, Bajar capa, Capa a la cima (poner arriba del todo) y
Capa al fondo (poner capa como fondo).
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Mover el contenido de las capas
Además de cambiar el orden de apilamiento de las capas, podemos moverlas sobre la
superficie de la imagen tal y como hemos hecho al crear las capas.
Vamos a mover una capa en la Ventana Imagen usando la herramienta Mover.

1. Seleccionamos en la Ventana Capas la capa que queremos mover: "Capa azul". Ahora
podemos moverla pero... ¡cuidado!, si en la Ventana Imagen hacemos clic en una parte de
la imagen no ocupada por la "Capa azul", quedará seleccionada en la Ventana Capas la
capa a la que corresponda el píxel donde hemos hecho clic. Para actuar sólo en la capa
seleccionada, debemos mantener presionada la tecla Mayúsculas mientras pinchamos y
arrastramos la capa por la Ventana Imagen.

Las Capas
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También podremos mover la capa seleccionada en la Ventana Capas con las flechas del
teclado. Cada pulsación equivale a un píxel de desplazamiento en la Ventana Imagen. Si
mantenemos presionada la tecla Mayúsculas conseguiremos que el movimiento sea de diez
en diez píxeles.
2. Guarda la imagen como “Capas_No_transparentes.XCF”.

Controlar la posición de las capas con guias
Las guías son herramientas de ayuda para la alineación de objetos en la Ventana imagen, ya
sean capas, selecciones o textos.
Continuamos trabajando con el archivo "Capas_No_tranaparentes.xcf". Observamos que
en la Ventana imagen tenemos unas reglas (horizontal y vertical) que enmarcan la imagen.
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Para poner una guía:
1. Hacemos clic con el botón izquierdo y mantenemos pulsado sobre una de las reglas.
2. Arrastramos hasta la posición que deseemos.
3. Liberamos el botón del ratón.
Hacemos clic con el ratón
y lo mantenemos pulsado

Arrrastramos hasta la
posición deseada

Soltamos el ratón

Pongamos cuatro líneas guía en nuestra Ventana Imagen: tres verticales en los puntos que
marcan 20, 40 y 60 píxeles y la horizontal en el punto que marque 40 píxeles, tal y como se observa
en la figura.
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Indica la coordeanda Horizontal

Indica la coordenada Vertical

Ademas de colocar las guías como hemos explicado tenemos otra forma para colocar guías
en posiciones exactas, difíciles de conseguir con el ratón.
Para ello accedemos a Imagen --> Lineas Guía --> Guía nueva.. e indicando si la guía es
horizontal o vertical y el píxel en que estará situada contando desde arriba (horizontal) o desde la
izquierda (vertical).

Las Capas
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Las guías se representan mediante una línea discontinua y podemos poner todas las que
necesitemos. Para quitar una guía simplemente debemos colocarnos encima de ella y arrastrarla
fuera de la Ventana imagen; automáticamente desaparecerá.
Vamos a colocar las capas de nuestra imagen aprovechando las guías.
1. Seleccionamos la "Capa Verde", cogemos la herramienta Mover y arrastramos la capa hasta
que su esquina superior izquierda llegue a la intersección de la primera guía vertical y la
horizontal. Observa cómo al llegar a la línea guía nuestra capa se "pega", es atraída por ella.
Los bordes de la capa quieren unirse por sí mismos a la guía. La imagen queda tal y como
observamos en la figura:

2. Seleccionamos la "Capa azul", cogemos la herramienta Mover y la arrastramos hasta que
coincida su esquina superior izquierda con la intersección de la segunda guía vertical y la
horizontal.

3. Por último seleccionamos la "Capa roja", seleccionamos la herramienta Mover y la
arrastramos hasta que coincida su esquina superior izquierda con la confluencia de la guía
vertical situada a 60 píxeles, con la guía situada a 40 píxeles horizontal. Obtenemos:
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4. Guardamos el trabajo como "Capas_No_trasparentes_alineadas.xcf".
Como habrás observado al acercar la capa a la línea guía, esta es atraída. Tanto este efecto
como el mostrar/ocultar las guías se puede activar o desactivar desde el menú Vista.
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Capas flotantes
La capa flotante es un tipo especial de capa, que se crea cuando una selección de una capa
(parte de una imagen) es pegada sobre otra.
Sólo podemos tener activa una capa flotante y, antes de continuar trabajando con nuestra
imagen, debemos decidir qué hacer con ella: bien convertirla en una nueva capa en la parte superior
de la pila de capas o bien "adherirla" a la capa superior haciendo que forme parte de ella en una sola
capa. Si hacemos esto último, los píxeles de la capa flotante sustituirán a los de la capa sobre la que
se adhieren, con lo que perdemos la posibilidad de seguir trabajando con los píxeles sustituidos.
Vamos a realizar un nuevo ejercicio para comprender su funcionamiento.
1. Pulsamos Ctrl+N para abrir una ventana nueva usando el tamaño de 256x256 píxeles y las
características predeterminadas. La nueva imagen tiene una sola capa llamada "Fondo".
2. Duplicamos esa capa teniéndola seleccionada y pulsando el botón

o haciendo clic con el

botón derecho del ratón y eligiendo Duplicar Capa. Llamamos a esta segunda capa
"Duplicada".
3. Creamos una nueva capa. Para ello hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la
paleta de capas y elegimos Capa nueva...,o bien, pulsamos sobre el icono de capa nueva
y le damos un tamaño de 50x50 píxeles con el nombre "Pequeña", aceptando los valores por
defecto( capa transparente).
4. Ahora seleccionamos la capa "Duplicada" y con la herramienta Rellenar con un color
seleccionada hacemos clic en la Ventana Imagen. Observa cómo se rellena toda la imagen
con el color que tengamos seleccionado en la paleta de color como color de primer plano, en
nuestro caso, negro.
5. Elegimos la herramienta selección rectangular
y, en la Ventana Imagen, hacemos clic en la parte
superior izquierda y arrastramos hacia la parte
inferior derecha. Cuando pulsamos la tecla Enter
(Intro) del teclado la selección será definitiva.
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6. Ahora vamos a cortar esa selección. Accedemos al menú de la Ventana imagen y Editar -->
Cortar, o bien, pulsando CTRL+X. Obtendremos la siguiente imagen.

7. GIMP ha cortado la imagen y ese trozo de imagen se mantiene en el portapapeles de
Windows. Accede de nuevo al menú Editar y selecciona la opción Pegar. Se crea una capa
nueva llamada Selección flotante y que puedes observar en la Ventana de Capas.

Si hacemos clic con el botón derecho sobre la capa flotante llamada "Selección flotante
(capa pegada)" y seleccionamos A capa nueva... se transforma automáticamente en una capa
nueva llamada "Capa pegada"
Las Capas
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Podemos mover esta capa en la Ventana Imagen con la herramienta Mover

. Sitúala en

la parte superior izquierda de nuestra Ventana imagen.

8. Guarda esta imagen como "Capas_flotantes.xcf".
Podemos hacer tantas selecciones como queramos y convertirlas en capas nuevas, y también
pegar, como una nueva capa (a través de capas flotantes), selecciones realizadas en otras Ventana
Imagen:
1. Vamos a crear un logotipo con Archivo-->Crear-->Liogotiipo --> Contorno 3D. Modifica
el tamaño de la letra a 40 y acepta el resto de valores.
2. Obtenemos esta imagen formada por las capas que se indican:
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3. Ahora llevaremos la capa "Pattern" a la imagen en la que estábamos trabajando con la capas
flotantes.
4. En la Ventana Capas seleccionamos la capa "Pattern", luego en la Ventana imagen,
hacemos clic con el botón derecho del ratón, elegimos Seleccionar --> Todo, después
hacemos una copia (Ctrl + C) o Editar --> Copiar.
5. Ahora en la Ventana imagen de nuestro trabajo con capa flotante, vamos a Editar--> Pegar.
Observa que se ha creado una nueva capa flotante. Si hacemos clic con el botón derecho del
ratón sobre la capa flotante y elegimos Capa nueva..., pasa a denominarse "Capa pegada
#1" y obtendremos la siguiente imagen:

6. Otra forma de obtener este mismo resultado, es hacer clic sobre la capa llamada "Pattern" en
la imagen creada con Logotipos y arrastrarla a la Ventana imagen de "flotantes.xcf".
Automáticamente se crea en la imagen "flotantes.xcf" una nueva capa denominada "Copia
de Pattern".

Las Capas
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7. Para terminar movemos las capa pegadas para situarla tal y como se muestra en la figura.
También rellenamos de color rojo la capa "Pequeña" y la desplazamos hasta que se vea con
las flechas de mover las capas.

Guarda el resultado como “Capas_flotantes_pegadas.xcf”

Transformaciones de las capas
Vamos a ver cómo podemos transformar una capa, con las
opciones que aparecen cuando hacemos clic con el botón derecho
en la paleta de Capas.

Vamos a construir una imagen con capas utilizando dos
imágenes. Abre la imagen que se llama “Ammonite.jpg” y la
imagen que se llama “Fondo.jpg”.
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1. Crea una imagen nueva con Archivo --> Nuevo y damos a la nueva imagen un tamaño de
900 píxeles, tanto de alto como de ancho.
Desde la Ventana Capas... de cada una de las imágenes abiertas, arrastramos la única capa
que existe hasta la Ventana Imagen de la nueva imagen creada, quedando su Ventana
Capas tal y como se observa en la figura:

Ahora tenemos una imagen con tres capas: la capa
"Fondo" (en color blanco); otra a la que nombramos
"Ammonite" y una tercera que nombramos
"Prehistorico". Guardamos el trabajo como
"Composicion_capas.xcf".

2. Antes de continuar, hacemos tres copias de la Ventana
Imagen que acabamos de guardar, para poder probar
cada una de las opciones de transformación de capa, partiendo siempre de la misma imagen.
Para ello pulsa Ctrl + D, esto equivale a hacer desde el menu Imagen-->Duplicar, tres
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veces y verás como se crean tres ventanas imagen con la misma imagen y las mismas capas
que las que contiene nuestra imagen "Composicion_capas.xcf".
3. En la imagen con la que trabajamos tenemos tres capas. Teniendo seleccionada la capa
"Ammonite" observamos que alrededor de los bordes de esta imagen hay una línea
discontinua que muestra los límites de la capa.
Haz clic en Capa --> Tamaño de borde de capa.

Podemos ver el tamaño de la capa, ene este caso, 400x291.
Para que ocupe toda la imagen, cambiamos a 900 píxeles la altura y automáticamente la
anchura toma un valor de 655 píxeles, dado que la Relación está en 1:1.
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Si hubiéramos querido una
transformación libre deberíamos
pulsar sobre los eslabones, y así
modificar la altura y anchura
libremente.
La parte denominada
Desplazamiento nos muestra como
quedará la capa antigua con las
nuevas dimensiones. Más abajo
observamos la simulación de la capa
primitiva sobre la nueva y es
interactiva, de tal forma que podemos moverla para colocar la imagen dentro del nuevo
tamaño de la capa. Muévela con el ratón. Haz clic en Redimensionar.

4. Minimiza la anterior Ventana Imagen y activa una de las copias obtenidas anteriormente.
Teniendo seleccionada la capa "Ammonite" y haciendo clic derecho sobre ella elegimos la
opción Capa--> Capa a tamaño de imagen. La capa "Ammonite" toma el tamaño de la
imagen, en este caso aumenta a 900x900. Se crean píxeles transparentes en las zonas no
Las Capas
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ocupadas por la imagen del Ammonite.

5. Minimiza la anterior Ventana Imagen y activa la copia que queda de las realizadas al inicio.
Teniendo seleccionada la capa "Ammonite" y haciendo clic derecho sobre ella elegimos la
opción Capa--> Escalar capa, así tendremos la posibilidad de elegir el nuevo tamaño de la
capa.
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Cambiamos a 900 píxeles la altura para que ocupe toda la imagen, por lo que su anchura
pasa a tener 1237 píxeles, dado que la Relación es de 1:1.
Al hacer la capa más grande, la imagen del Ammonite queda un poco distorsionada, puesto
que el programa ha creado, por interpolación, píxeles donde antes no había nada.
6. Activa la última copia. Si hacemos clic derecho sobre la Ventana imagen y seleccionamos
Capa --> Transformar, observamos que tenemos cuatro posibilidades: de Rotación: 90
grados (sentido horario), 180 grados y 90 grados (sentido antihorario) y Rotación
arbitraria. Realiza una rotación de la capa "Ammonite”. En la imagen se muestra el
resultado de una Rotación arbitraria de 45º.
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7. No hace falta que guardes las transformaciones realizadas.

Transformaciones de capas desde la caja de herramientas
Ademas de estas transformaciones que podemos realizar a las capas, disponemos de un
conjunto de iconos en la caja de herramientas que permiten realizar transformaciones
interactivamente sobre un capa o un selección realizada a una capa.

Que permite Rotar, Escalar, Inclinar, Perspectiva y Voltear una capa.
Veamos un ejemplo:
•

Abre la imagen “Fondo.jpg”

Haz clic sobre el icono de Rotar de la caja de herramientas

y haz clic con el ratón
sobre la imagen, aparecerá esta
ventana. Podemos introducir los
valores en la celda del angulo,
o bien, interactivamente sobre la
imagen realizar la rotación.
Prueba esta segunda opción.
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Deshaz el cambio para hacer el siguiente paso.
•

Haz clic sobre el icono de Escalar de la caja de herramientas

y haz clic con el ratón

sobre la imagen, podrás modificar la escala interactivamente:

Amplia o Reduce
la imagen

Haz clic sobre el botón Escala para aceptar el escalado.
Deshaz el cambio para hacer el siguiente paso.
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Haz clic sobre el icono de Inclinación de la caja de herramientas

y haz clic con el

ratón sobre la imagen, podrás modificar la inclinación interactivamente:

Estira desde
esta esquina

Haz clic en Cizallar para aceptar.
Deshaz el cambio para hacer el siguiente paso.
•

Haz clic sobre el icono de Perspectiva de la caja de herramientas y haz

clic con el

ratón sobre la imagen, podrás modificar la perspectiva interactivamente:

Desde las esquinas
se deforma

Haz clic en transformar para aceptar.
Deshaz el cambio para hacer el siguiente paso.
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• Haz clic sobre el icono de Volteo de la caja de herramientas. En las opciones de herramientas
establece el tipo (Horizontal o Vertical) y haz clic con el ratón sobre la imagen para aceptar.

En este caso Volteo Horizontal.

Combinando capas
Hemos visto que en la capa de capas el modo de trabajo por defecto es el Normal.

Pero existen muchos otros modos de trabajar con una capa, creemos un ejemplo para
comprender su funcionamiento.
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Comprobemos la potencia de los modos de combinación de capas con un ejercicio sencillo.
1. Abre el archivo llamado "Capitulo3.xcf" Obtendremos una imagen con tres capas.

2. Establece los siguientes cambios.
•

Capa "degradado", invisible.

•

Capa "Globo", visible. Activa y modo
Multiplicar.

•

Capa "Fondo", visible. Modo Normal

La capa activa Multiplicar oscurece la composición.
Cuanto más claros son los píxeles menos
oscurecen. Cuando debajo hay blanco no se
produce ningún efecto.

3. Establece los siguientes cambios.
•

Capa "degradado",activa, modo Dividir.

•

Capa "Globo", invisible.

•

Capa "Fondo", visible. Modo Normal
La capa activa Dividir da luminosidad a toda la

combinación de capas con colores complementarios.
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4. Establece los siguientes cambios.
•

Capa "degradado",activa, modo Blanquear.

•

Capa "Globo", invisible.

•

Capa "Fondo", visible. Modo Normal
La capa activa Blanquear incrementa la

exposición en áreas de la imagen. Esto hace que aparezcan
detalles en las sombras.

5. Establece los siguientes cambios.
•

Capa "degradado",activa, modo Ennegrecer.

•

Capa "Globo", invisible.

•

Capa "Fondo", visible. Modo Normal
La capa activa Ennegrecer tiende a oscurecer la

imagen de modo similar al modo "Multiplicar". Hace que
aparezca detalle en las zonas claras.

6. Establece los siguientes cambios.
•

Capa "degradado",activa, modo Extraer
granulado.

•

Capa "Globo", invisible.

•

Capa "Fondo", visible. Modo Normal
La capa activa Extraer Granulado debería servir
para extraer el grano de la imagen desde una capa
para producir otra que tenga mucho grano. Puede servir para dar a las imágenes un aspecto
de repujado.
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7. Establece los siguientes cambios.
•

Capa "degradado",activa, modo Combinar
granulado.

•

Capa "Globo", invisible.

•

Capa "Fondo", visible. Modo Normal
La capa activa Combinar Granulado es el
opuesto de Extraer granulado.

8. Establece los siguientes cambios.
•

Capa "degradado",invisible.

•

Capa "Globo", visible. Activa y modo
Claridad suave

•

Capa "Fondo", visible. Modo Normal
La capa activa claridad suave es similar al
modo "Solapar". No tiende a hacer trazos
suaves ni colores brillantes.

9. Establece los siguientes cambios.
•

Capa "degradado",invisible.

•

Capa "Globo", visible. Activa y modo
Claridad fuerte

•

Capa "Fondo", visible. Modo Normal
La capa activa claridad fuerte se usa para
combinar dos fotos y obtener colores
brillantes y trazos definidos.
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10. Establece los siguientes cambios.
•

Capa "degradado",visible. Activa y modo
diferencia

•

Capa "Globo",invisible.

•

Capa "Fondo", visible. Modo Normal
La capa activa diferencia entre los valores
absolutos de los píxeles compuestos (todas
las capas) y el píxel de la capa activa. Se observan las diferencias atendiendo a los
píxeles que hay debajo de la capa activa.

Obteniendo una imagen
En algunas ocasiones, por ejemplo cuando tenemos muchas capas, deberemos combinar las
capas, es decir, unirlas formando una sola capa, una vez unidas no se podrán distinguir las capas
que formaban esa imagen.
En otros casos deberemos unir todas las capas en una solo, lo que se conoce por aplanar una
imagen. Normalmente será el paso previo al de la impresión de la imagen.
GIMP nos permite dos posibilidades diferentes para la composición de la imagen final,
combinando o aplanando capas.
1. Combinar capas
Existen dos formas de combinar las capas de una imagen: Combinar capas visibles y
Combinar hacia abajo, ambas se encuentran en las opciones que aparecen en la Ventana Capas
cuando hacemos clic con el botón derecho sobre una capa activa.
Veamos un ejemplo:
1. Abre el archivo "Capas_No_Transparentes.xcf" que hemos utilizado en anteriores
apartados. El orden en la pila de capas es el que se observa en la siguiente imagen.
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2. Mantenemos visibles las capas "Capa azul" y "Capa roja ". Haz clic con el botón derecho
sobre la capa activa ("Capa roja ") y elige Combinar las capas visibles..., aparece la
siguiente ventana:

Haz clic en combinar.
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Por defecto viene seleccionada la opción
Expendida lo necesario, déjala como esta. Observamos
que se crea una sola capa denominada "Capa azul " y que
une las dos capas anteriores. La capa ha aumentado de
tamaño para poder albergar el contenido de las capas
"Capa azul " y "Capa roja ".
La operación de Combinar capas visibles es conveniente realizarla cuando tenemos
muchas capas y queremos unir algunas para trabajar de forma más cómoda.
Se mantiene como capa independiente la capa que no era visible. Guarda el archivo como
nuestro trabajo como "Capas_No_Transparentes_combinadas.xcf".

3. Deshagamos la combinación anterior de capas (Recuerda:
CTRL+Z). Establece la siguiente disposición de las capas.

Selecciona la capa denominada "Capa roja",
hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la capa
activa y elegimos Combinar hacia abajo.
Observa que se
han unido las
capas "Capa roja " y "Capa Azul ", tomando el
nombre de esta última.
La "Capa verde ", que se mantenía oculta, no se
une con estas capas. Esta opción lo que hace es
juntar la capa activa con la capa visible que se
encuentre inmediatamente debajo de ella.
Guardemos ahora nuestro trabajo como
"Capas_No_Transparentes_combinadas_abajo.xcf".
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2. Aplanar la imagen
Es el último de los pasos a realizar cuando queremos concluir el trabajo sobre una imagen o
enviarla a la impresora. El resultado de este proceso es la desaparición de todas las capas previas,
uniéndose todas las que existen en una sola. Por este motivo, es recomendable guardar previamente
nuestro trabajo en el formato nativo de GIMP (XCF) con todas las capas separadas para poder
seguir trabajando con ellas si fuera necesario.
1. Abre el archivo "Capas_No_transparentes.xcf". Para
realizar el aplanado de la imagen, debemos hacer clic
con el botón derecho del ratón sobre cualquier capa
activa en la Ventana Capas y elegir Aplanar imagen.
Observaremos que todas las capas se unen en una sola,
en nuestro caso se llamará "Fondo blanco " (o con el
nombre que hayamos puesto a la capa del fondo).

2. Guarda el trabajo como "Capas_No_transparentes_aplanada.xcf".
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