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Las selecciones
Una selección crea un contorno cerrado alrededor de una parte de la imagen con la que
estamos trabajando. Esta parte está delimitada por una línea discontinua que parece estar en
movimiento.
Las selecciones se hacen en una capa, pueden tener cualquier forma y abarcar múltiples
zonas. Se pueden suavizar, ampliar, reducir y aplicar efectos sobre ellas.
El acceso a las herramientas de selección se realiza desde la caja de herramientas:

Herramientas de selección
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o bien desde la ventana imagen con el botón derecho del ratón:

Otras herramientas desde las que es posible realizar selecciones
También pueden realizar selecciones desde la herramienta Rutas, desde el Canal Alfa
(píxeles transparentes de una capa) y desde los Canales (canales de color R, G y B). Las selecciones
pueden guardarse como un archivo y recuperarse en un archivo distinto.

Las herramientas de selección
GIMP pone a nuestra disposición varias herramientas de selección .Las herramientas de
selección más utilizadas se encuentran en la Caja de herramientas, donde encontraremos las
siguientes.
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Descripción de la herramienta
Selección rectangular a mano alzada. La selección comienza en el
punto donde hacemos clic y finaliza donde liberamos el ratón.
- Si presionamos Ctrl después de hacer clic, este punto se convierte
en el centro de la selección.
- Si presionamos Mayús después de hacer clic, forzamos que el área
de selección sea cuadrangular.
- Si presionamos de forma simultánea Ctrl y Mayús después de hacer
clic, se producirán los dos efectos.
Selección elíptica a mano alzada. El punto de inicio del clic es la
confluencia de dos tangentes perpendiculares.
- Si presionamos Ctrl después de hacer clic, este punto se convierte
en el centro de la selección elíptica o circular.
- Si presionamos Mayús después de hacer clic, forzamos que el área
de selección sea circular.
- Si presionamos de forma simultánea Ctrl y Mayús después de hacer
clic, se producirán los dos efectos.
Selección a mano alzada. Hacemos clic y, sin soltar, dibujamos
cualquier forma, al liberar el ratón se forma un área de selección que
une el punto de inicio del clic con el punto final.
Selección por color (Varita mágica). Selecciona zonas similares de
color que estén próximas al píxel en que se activa esta herramienta.
Selección por color. Selecciona cualquier parte de la imagen que
tenga el mismo color que el píxel sonde se activa.
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"Tijeras inteligentes". Permite una selección de formas adaptándose
al color de las zonas que recorremos.
"Herramienta de rutas ". Con esta herramienta podemos también
realizar selecciones con formas sofisticadas.
Herramienta de selección de primer plano. Esta herramienta
permite extraer el frente de la capa activa o de una selección.

Vamos a trabajar con esta imagen para practicar.

1. Selección rectangular
1. Utiliza la herramienta Zoom para ver nuestra imagen a tamaño real, para ello presionamos la
tecla "+" hasta que la barra de estado del programa muestre el valor 100%.
Las Selecciones
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Como la imagen tiene un tamaño de 2448 x 2364 píxeles no lo veremos completamente en
nuestra Ventana imagen, observa como aparecen unas barras de desplazamiento que nos
sirven para movernos por la imagen.

También podemos utilizar la

Ventana de navegación, herramienta situada en la parte inferior derecha de la Ventana
imagen.
Si pulsamos sobre esta doble flecha y mantenemos la pulsación, nos aparecerá una ventana
pequeña con toda la imagen, sin liberar el ratón podemos movernos por la imagen. Cuando
soltamos el ratón, en la Ventana imagen se muestra la zona elegida. Compruébalo.
2. Con la herramienta Lupa

podemos acercarnos o alejarnos de la imagen dentro de la

ventana. También podemos acceder al menú de la Ventana Imagen Vista que nos
proporciona distintas opciones de visionado de la imagen.

•

Vista nueva nos proporciona otra Ventana imagen con el mismo archivo sobre el
que estamos trabajando.

•

La opción Ampliación nos permite acceder a un submenú que contiene diversas
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opciones prefijadas de visionado, destacando la de 100% que puede conseguirse
simplemente presionando la tecla "1".

•

Destacar la opción Ventana de Navegación, que nos proporciona una ventana en la
que podemos manejar de forma muy cómoda el aumento o disminución del Zoom.

•

Las opciones de Reducir (-) y Ampliar (+) también pueden conseguirse con el
teclado y la opción Ajustar imagen a la ventana, cambia la imagen al tamaño actual
de la Ventana Imagen.

3. Haz clic varias veces en – para reducir el zoom. Elige en la Caja de herramientas la
herramienta Selección rectangular y haciendo clic sobre la parte superior central de la
imagen arrastra hasta la parte inferior derecha del segundo arco, tal y como se observa en la
imagen siguiente:
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4. Al liberar el ratón se dibuja un rectángulo cuyo interior contiene la selección, el área que
comprende está marcada por una línea discontinua y si nos acercamos con el puntero del
ratón a los lados del rectángulo que forma la selección, veremos que aparecen unos
rectángulos de control que nos permiten modificar la selección.

5. Modifica el tamaño del rectángulo de selección si
lo consideras necesario y presiona la tecla Intro
(Enter) de tu teclado. Ahora copia la selección
(Ctrl + C) o clic con el botón derecho y Editar
--> Copiar.
6. Vayamos al menú de la Caja de herramientas,
selecciona Editar --> Pegar como --> Imagen
nueva Aparece una ventana imagen con el
contenido de la selección que acabamos de
Copiar.
7. Comprobamos que nuestro nuevo documento tiene una capa denominada "Capa pegada".
Cambia el nombre a la capa "Fondo selección".
8. Volvamos a la primera imagen para quitar la selección que tenemos. Con el botón derecho
pulsado sobre la Ventana imagen vamos a Seleccionar --> Ninguno (Mayús + Ctrl + A).
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En las Opciones de herramienta marcamos la opción "Difuminar los bordes" y le damos un
valor de 20. El difuminado hace que la selección sea "borrosa", difuminada en un radio de
20 píxeles alrededor de la línea que marca la selección.

Realiza una selección de las mismas características que la anterior. Cópiala y pégala como
un nuevo documento. Observa las diferencias.
Selección normal

Selección con "Difuminar los bordes"

9. También podemos hacer que la selección rectangular tenga las esquinas redondeadas. Para
ello debes marcar la opción Esquinas redondeadas; pon un valor de 50 y realiza la
selección. Observa las diferencias entre una selección normal y otra con las esquinas
redondeadas.

2. Selección elíptica
1. Sobre nuestra imagen original vamos a realizar una selección circular con la herramienta
Selección elíptica. Para que la selección sea circular debemos ir a las Opciones de la
Las Selecciones
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herramienta y marcar la opción Fijo en Proporción de aspecto. Al realizar la selección en
nuestra imagen tendremos una selección circular.

2. Hemos realizado una selección sin difuminar. Ahora vamos a crear otras dos zonas circulares
difuminadas, con valor de 30, en diferentes partes de la imagen.
Si hacemos clic en la imagen y creamos una nueva
selección, observaremos que desaparece la primitiva
selección. Para que esto no ocurra debemos hacer
una modificación en las Opciones de la herramienta.
Podemos conseguir el mismo resultado presionando
la tecla mayúsculas (Mayus) antes de hacer clic y
arrastramos.

Observa como el cursor cambia de forma indicando que se suman selecciones
Las Selecciones
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3. Copia y pega la selección múltiple en un nuevo documento.

3. Selección a mano alzada
En ocasiones es necesario utilizar este tipo de selección para seleccionar áreas irregulares.
1. En la imagen original que estamos utilizando vamos a realizar una selección a mano alzada
con un difuminado de 20 píxeles. Escogemos la herramienta de selección libre en la Caja
de herramientas, marcamos 20 píxeles en la opción Difuminar los bordes. A continuación,
realizamos una selección rodeando uno de los arcos como si dibujáramos sobre la imagen
(clic y, sin soltar, arrastramos).
Podemos también ir haciendo clic con el ratón para trazar lineas rectas, veremos
como aparecen unos puntos naranjas mas grandes indicando los puntos de unión.
Combinando los clic del ratón junto a la mano alzada podemos tener mayor control
para realizar la selección. Para obtener mayor precisión podemos ampliar el Zoom
de la vista de la imagen.
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2. Si copiamos y pegamos en un documento
nuevo, observaremos que el cielo se ve a
través del arco y no nos interesa.
Debemos quitar un trozo de la selección sin
perder la selección original, presionamos la
tecla Ctrl y, a la vez, seleccionamos el trozo
que sobra (observa que al lado del puntero
aparece el signo "-"). Si copiamos y pegamos
esta nueva selección obtendremos la imagen
de la siguiente figura. Esto es similar al pulsar
el icono de restar de la selección.

Intersectar con la selección

Añadir a la selección
Las Selecciones
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Selección por color
Existen ocasiones en que una gran zona de la imagen tiene un color similar. La herramienta
Selección por color nos permite realizar selecciones haciendo clic en un color determinado de
nuestra imagen, y que la selección se amplíe de forma automática a todas las zonas de la imagen,
que tengan un color similar al que tiene el píxel sobre el que hemos hecho clic.
Si observamos la imagen original vemos que hay una gran zona en la que predomina el color
azul del cielo. A través de los arcos también existe el color azul. Si queremos realizar una selección
de todo lo que es cielo nuestra herramienta más adecuada es Seleccionar regiones por colores.
Tenemos dos posibilidades que veremos a continuación.
1. Selección difusa: Seleccionar regiones contiguas
Esta herramienta selecciona las zonas de color similares al color del píxel en el que hacemos
clic, en los píxeles colindantes.
Las Opciones de la herramienta

•

(Seleccionar regiones contiguas) son:

Los botones de la parte superior (Modo) nos permiten añadir, intersectar o quitar
selecciones realizadas de forma continua. Poniendo el puntero del ratón sobre cada uno de
ellos obtenemos información de su función.

•

"Alisado" nos permite obtener unos bordes de selección más suaves.

•

"Difuminar los bordes "
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"Seleccionar áreas transparentes", incluye en la selección las zonás transparentes que
pudieran existir.

•

"Muestra combinada". El color elegido para seleccionar es una mezcla de los píxeles que
se sitúan alrededor del píxel marcado.

•

"Umbral", selecciona los colores similares al del píxel donde hemos hecho clic. Con valores
pequeños la similitud tiene que ser muy grande.

•

"Seleccionar por:" De que forma se puede evaluar la semejanza entre el píxel elegido y los
circundantes. Compuesto es sobre el color globalmente o sobre cada uno de los
componentes RGB.

Sobre la imagen original activa las siguientes opciones:

Haz clic sobre el cielo de la primera ventana. Haz clic en la tecla suprimir observa el
resultado.
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Ahora sobre el cielo del segundo arco, a la derecha del anterior, haz clic sobre el azul del
cielo, con las siguientes opciones:

Y pulsa la tecla Suprimir del teclado.
Ahora sobre el cielo del tercer arco, a la derecha del anterior, haz clic sobre el azul del cielo,
con las siguientes opciones:

Y pulsa la tecla Suprimir del teclado.
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Obtendremos:

Salvo que queramos obtener un corte muy seco en la selección realizada, es recomendable
utilizar un valor pequeño en "Difuminar los bordes".
3. Seleccionar regiones por color

Esta herramienta selecciona las zonas de color similares al color del píxel en el que hacemos
clic, en cualquier parte de la imagen y no sólo en los píxeles colindantes.

Veamos la diferencia respecto al modo anterior,
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partiendo de la imagen original “Acueducto.jpg”.
•

Hacemos clic en cualquier parte del
color azul del cielo habiendo elegido
las opciones que figuran en la siguiente
imagen y obtenemos la selección que
se observa.

•

Observa que la selección del cielo no es completa. Aumenta el umbral hasta un valor de 30 y
vuelve a seleccionar. Pulsa la tecla suprimir, obtendrás de una sola vez:
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Sin necesidad de hacer varias selecciones hemos conseguido seleccionar prácticamente todo
el cielo, incluido el que aparece a través de los arcos de la torre. Si aumentáramos el umbral al final
lo lograríamos. Exporta el gráfico como “Acueducto_por_color.gif”.

Tijeras inteligentes
La herramienta Tijeras inteligentes es una herramienta de selección que se basa en las
diferencias de color que existen entre una silueta y su entorno.
Para trabajar con esta herramienta carga la imagen que se llama “Marques_2aguas.jpg”.

Vamos a seleccionar la parte de la imagen en la que aparece la estatua, para ello elegimos la
herramienta Tijeras inteligentes

y hacemos clic en la parte superior, vamos bordeando la

silueta y haciendo clic cada cierto espacio, tal y como observamos en la siguiente secuencia:
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1. Hacemos clic en el punto de inicio de la silueta de la selección. Vamos marcando puntos en
los límites de la estatua.

2. Hacemos nuevos clics y observamos que, el punto de control inicial marcado con un círculo
negro se une por el borde de la estatua y se van creando nuevos puntos de control.

Con esta herramienta se crean puntos de anclaje (o puntos de control), que pueden ser
modificados antes de crear la selección definitiva. También podemos añadir puntos de
control intermedios si comprobamos que la línea dentada, que crea GIMP automáticamente,
no se adapta al perfil que nosotros deseamos.

Si queremos ser mas precisos podemos utilizar el Zoom. Recuerda que para poder crear la
selección deberemos cerrar la línea haciendo clic en el primer punto de control.
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3. Seguimos poniendo puntos de control hasta llegar al primer punto de control donde hacemos
un nuevo clic. Es muy importante que hagamos clic encima del primer punto de control; en
caso de que no puedas ver exactamente donde está situado el primer punto de control es
recomendable utilizar la herramienta Zoom, presionando la tecla "+" hasta que puedas verlo
con claridad. Observa el cambio que aparece en el puntero del ratón cuando nos situamos
encima del primer punto de control; es un símbolo de unión, dos pequeños circulos que se
unen.
4. Podemos añadir puntos entre 2 creados ,

o mover los creados,

observa

como el cursor cambia de forma.

5. Una vez concluida la silueta nos situamos dentro de ella y
observamos que del puntero desaparecen los diferentes
signos que existían y aparece una nuevo con unas tijeras
abiertas y unidas a una con un punto de control. Hacemos un
clic y el contorno con los puntos de control se transforma en
una selección.
Las Selecciones
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A esta selección también se le pueden difuminar pixeles.
Copia y pega en una nueva imagen para obtener:

Expórtala como “Marques_2aguas.gif”.

Selección de primer plano
Esta herramienta permite extraer el frente de una capa activa o selección. Es una herramienta
de selección bastante sencilla en su manejo y con la que se obtienen magníficos resultados.

Para comprender su funcionamiento vamos a utilizar la siguiente imagen.

Las Selecciones

Página 20 de 29

I.E.S. Albal

Profesor: Vicente Destruels Moreno

Accede a la Caja de herramientas y selecciona la herramienta de Selección del primer
plano .

Queremos hacer una selección que contenga al coche. Debemos dar tres pasos.

1 Seleccionar aproximadamente
Si nos ponemos en la Ventana imagen veremos que el puntero se ha transformado en el
mismo que utiliza la herramienta Lazo. Dibuja con el lazo el exterior del coche cogiendo lo menos
posible del fondo.
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Una vez rodeado y tan pronto como sueltes el botón izquierdo del ratón, la selección de la
imagen se cubre con una máscara de color azul.

Fíjate en la linea de información inferior. Ahora el puntero del ratón se convierte en un icono
de pincel para poder comenzar con el segundo paso.
2. Pintar con la brocha
Vamos a trazar una línea sobre este frente que afecte al coche, fíjate que se pinta con un
pincel bastante grueso y de color negro.
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Vemos que algunas zonas del coche no han sido cubiertas por la máscara roja. Podemos
elegir un pincel más pequeño en las opciones de la herramienta y pintar con él en las partes del
coche que faltan por estar rojas.

Podemos elegir un pincel mas pequeño

Cambiar el color a rojo

Observa el mensaje de información que se encuentra debajo del coche:

Las Selecciones
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Fíjate que al pintar zonas no rojas con la opción
Marcar el frente, estas se añaden a la mascara
roja, pintaremos en color negro (zona de la
ventana). Pero si deseamos quitar zonas rojas
deberemos seleccionar Marcar el fondo y pintar
sobre la zona roja, en este caso pintaremos en
blanco (bajos del coche o calzada).

3. Hacer la selección.
Este paso es muy sencillo, debemos presionar la tecla Intro y obtendremos la selección del
coche. Ahora difuminaremos un poco la selección con Seleccionar-->Difuminar., acepta el valor
que viene por defecto. Copia la selección con Editar-->Copiar y guárdalo como una imagen nueva
desde Editar-->Pegar como-->Imagen nueva.
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Selección mediante la herramienta de rutas
La herramienta de rutas o Bézier dibuja líneas rectas con un punto de anclaje cada vez que
hacemos clic, puntos de anclaje que permiten transformar la recta en una curva. Cada punto de
anclaje tiene, a su vez, dos puntos que modifican la curvatura. Estos dos puntos de control
(manejadores) pueden moverse por separado o de forma conjunta.
Para comprender su funcionamiento vamos a crear una ruta en una imagen. Crea un archivo
nuevo con el fondo blanco y de tamaño 400x200 píxeles.

Selecciona la herramienta de Rutas y haz clic en la Ventana imagen, aparece el primer punto
de control. Haz clic de nuevo más a la derecha y tendrás el segundo punto de control. Por
último haz un tercer clic más a la derecha para tener un tercer punto de control.

Si pones el puntero del ratón en un lugar donde no haya

punto de control

observarás que el puntero cambia y tiene un signo "+" (sirve para añadir un punto de control).

Si pones el puntero encima de un punto de control aparece un signo "mover" al lado del
puntero (sirve para mover ese punto de control).

Vamos a las Opciones de la herramienta y
seleccionamos la opción Editar.
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Nos ponemos encima del punto de control central, hacemos clic y arrastramos abajo a la
izquierda, observa que aparecen dos cuadraditos a los que llamamos manejadores de la curva que se
forma en el punto de control.

Suelta ese primer manejador, haz clic sobre el otro y muévelo hacia arriba y a la derecha
hasta formar la curva que aparece en la imagen.

De esta forma podemos crear rutas con formas difíciles de conseguir a mano alzada y con
facilidad de corrección que tienen las rutas.
Como ejemplo vamos a crear una selección irregular, dificil de hacer con las selecciones que
conocemos hasta ahora. Vamos a utilizar la herramienta Bézier.

1. Seleccionamos la herramienta Bézier

en la Caja de herramientas.

2. Dibuja mediante clics los puntos necesarios para formar esta figura.
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3. En las opciones de herramienta activa la opción de Editar. Estira el punto de la izquierda
hacia arriba desde su manejador.

4. Vamos a hacer esto mismo desde diferentes los diferentes puntos.

Las Selecciones
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Procede de forma análoga hasta llegar a la selección siguiente. Recuerda que deberás
combinar el modo Diseño y Editar de las opciones de herramienta de la herramienta de rutas.

5. Para obtener la selección debes ir a Seleccionar-->A partir de una ruta.
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6. Copia la selección desde Editar-->Copiar y pégala como una imagen nueva desde Editar->Pegar como-->Imagen nueva.

Con lo que hemos obtenido la imagen a partir de una selección irregular.
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