Mi nombre es Andrés Bott <contacto@andresbott.com>, soy fotógrafo, diseñador y
programador web autodidacta, he realizado diversas producciones publicitarias, de diferentes
ámbitos y diferentes medios.
Me han pedido dar un curso de un día sobre fotografía digital, he decidido elaborar el
siguiente temario basándonos en un ejemplo practico.
En este curso trataremos de manera introductoria las técnicas básicas y de uso habitual en el
procesado de imágenes desde el momento de cargar la foto en el ordenador en formato RAW
hasta la obtención de un cartel listo para imprimir con herramientas libres.
Lo haremos con una fotografía de Rosa Valiñas, para la lamuffinerie.com
Material usado:
• Gimp
• Ufraw: Plug-in para gimp en el caso de GNU/Linux (paquete
en plataformas Windows, se usara ufraw como aplicación independiente
• Inkscape
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gimp-ufraw)
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Básico Gimp
1. Organizar ventanas
1. ventanas únicas (ventana->activar)
2. Diálogos empotrables
2. abrir y crear archivos
Ufraw
1. Archivos raw
2. Revelado digital
3. Exposición
4. Balance de blancos (color de la luz)
5. Punto de blanco neutro (seleccionar primero el punto)
Gimp
1. Las Capas
2. El espacio de trabajo
1. ajustar lienzo a capas
2. capa a tamaño de imagen
3. redimensionar capa
4. rotar capa
5. recortar a selección
3. transparencias
4. mascaras
5. selecciones
6. selección a máscara y mascara a selección
7. combinar capas
Los Colores
1. tono
2. saturación
3. luminosidad
4. contraste
5. Herramientas
1. brillo y contraste
2. tono y saturación
6. el histograma
1. niveles
2. curvas
Algunos Filtros de Gimp
Básico Inkscape
1. vectores
2. el espacio de trabajo
3. formas, trazos y texto
4. relleno – borde
5. alineación y distribución
6. Herramientas comunes
1. elevar y bajar
2. rotar y espejar
7. guardar y exportar
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1. Fundamentos básicos de Gimp:
Gimp desde las nuevas versiones tiene una opción de ventana única (sin ventanas flotantes)
mucho mas fácil de manejar, para activarlo tenemos que ir a la opción ventanas y activar “modo
ventan única”
Por otro lado las herramientas se encuentran organizadas en diálogos empotrables los cuales
podemos abrir, mover y cerrar para ajustar gimp a nuestro gusto. En la opción
ventanas → diálogos empotrables tenemos una lista de los diálogos disponibles.
A la hora de guardar archivos, gimp los guara en formato xcf, el formato nativo en el cual
conserva toda su información de capas, calidad etc. si queremos obtener un archivo final para
enviar a alguien debemos ir a la opción exportar.
Un error común, y sobre todo potenciado por la mala designación de esta opción en adobe
photoshop, es la diferencia entre tamaño de una imagen y su densidad. El tamaño lo podremos
dar en medidas absolutas (píxeles) o en medidas relativas (milímetros, pulgadas, etc) así por
ejemplo una imagen de 1000x1000 píxeles medirá 8,47 cm con una resolución de 300 puntos por
pulgada (estándar de impresión) pero medirá 25,4 cm con una resolución de 100 puntos por
pulgada.
Podemos probar las transformaciones de diferentes medidas en el diálogo de crear imagen.

2. Revelado digital con UfRaw
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En un primer momento debemos de definir dos conceptos: archivos raw y revelador digital.
Por un lado el concepto de archivo “raw” o crudo; que es el formato de imagen sin procesar
que guarda la cámara, los bits que ha capturado el sensor y se guardan en un archivo, cada
fabricante tiene su propio formato y extensión, así por ejemplo nikon son .nef o sony son .arw y
también existe un estándar: “digital negative” con extensión dng, la mayoría de los formatos
propietarios se pueden convertir a dng y en este curso es el que usaremos.
En segundo lugar a qué llamamos revelado digital, aquí los límites son difíciles de apreciar,
puesto que lo que para unos es revelado para otros ya es retoque pero a grandes rasgos se puede
decir que consiste en transformar ese negativo digital en una foto intermedia o final; consiste en
“procesar” toda esa información que obtenemos del sensor y obtener una imagen que ocupe
menos espacio y sea más fácil de trabajar con ella. Por ejemplo cuando una cámara graba una
imagen en jpg la cámara ya esta revelando esa imagen, pero a nosotros nos interesa hacer este
proceso de manera manual para controlarlo mejor.
En este apartado sólo veremos los puntos más básicos del revelado: la exposición y el balance
de blancos, y nos vamos a servir de un ejemplo.
En el primer lugar abrimos la imagen DNG con ufraw gimp, ajustamos la exposición (3) y el
balance de blancos usando el selector de punto neutro (1 y 2).

Como nota complementaria, decir que las cámaras además de la propia información de la
fotografía, también guardan información complementaria como la fecha, modelo de cámara, etc.
en lo que llamamos datos EXIF anexos a cada imagen.
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3. Primeros Pasos con GIMP
Las capas: cuando hablamos de capas, nos referimos a que la imagen esta compuesta por
varias imágenes (capas) apiladas una encima de otra, de tal manera que la imagen final estará
compuesta por todas las capas y sera visible solo la parte de la capa inferior si no es tapada por
una capa superior.
Podemos observar que la puesta de
sol esta en una capa superior.

El espacio de trabajo: En gimp el espacio de trabajo se compone por una superficie de una
medida dada, ya sea relativa o absoluta, y normalmente de fondo blanco o transparente.
Este área llamada lienzo se puede reducir, y ampliar (menú: imagen → tamaño del lienzo)
y los elementos que se encuentran en nuestro lienzo (las capas) no tienen por que estar
contenidas en el mismo, es decir que una capa puede perfectamente sobrepasar el lienzo de
trabajo; de la misma manera puede ser mas pequeño que el lienzo.
Existen varias operaciones interesantes con las capas que vamos a nombrar a continuación:
• menú imagen → ajustar lienzo a las capas: redimensiona el lienzo para que contenga
todas las capas.
• menú capa → capa a tamaño de imagen : redimensiona la capa para que tenga el mismo
tamaño que el lienzo.
• menú capa → autorecortar capa: redimensiona la capa para que ocupe el mínimo espacio
necesario sin borrar información.
• Herramienta rotar: nos permite girar una capa
• menú imagen → recortar a selección: redimensiona el lienzo a la selección dada.
menú capa → escalar capara o la herramienta redimensionar: nos permite ajustar el tamaño
de una capa.
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Las Transparencias: Cuando trabajamos con capas, para que sea solo visible una parte de la
capa, tenemos que usar transparencias; una transparencia no es más que la ausencia de
información de imagen, de esta manera por ejemplo podríamos sacar una foto a una vela,
“recortarla” transformando todo el fondo en transparente e introducirla sobre nuestra foto como
una capa nueva.

Las mascaras: Cuando trabajamos con transparencias, nos encontramos con un problema, y
es que una vez eliminada información de una capa, esta ya no es recuperable. Aquí es en donde
usamos mascaras. Una máscara es otra imagen más (en blanco y negro) anexa a una capa de tal
manera que las partes blancas serán opacas y las partes negras transparentes, asimismo los
diferentes niveles de gris definirán el nivel de transparencia

Podemos observar en esta imagen como hemos aplicado una mascara que va de blanco a
negro sobre la capa de la puesta de sol, para hacer la transparencia fluida.

Las selecciones: Cuando queremos realizar una operación sobre una parte de la capa y no
sobre la capa entera usamos selecciones, ya sea para recortar una parte, o para no salirnos a la
hora de colorear algo, para aplicar un filtro únicamente sobre una parte de la imagen. Podemos
imaginas una selección como una mascara temporal. Gimp nos ofrece muchas herramientas de
selección y sería bueno profundizar en cada una de ellas.
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Operaciones con selecciones: Una de las mas importantes funciones con selecciones y
mascaras es que se pueden convertir: de una selección podemos hacer una máscara y viceversa.
Para convertir una sección a mascara, haremos clic con el botón derecho sobre la capa y en
el dialogo de añadir mascara, seleccionamos la opción de “selección”.

Para convertir de mascara a selección, hacemos clic con el botón derecho sobre la mascara y
seleccionamos “máscara a selección”

Estas opciones son útiles cuando intentamos refinar una selección o cuando queremos copiar
unas mascara a otra capa.

Combinar capas: Aveces, ya sea para liberar espacio o para aplicar una modificación a un
conjunto de capas, nos puede interesar combinarlas. OJO! Este proceso no es reversible.
Para ello hacemos clic con el botón derecho sobre la capa y se nos brindan dos opciones:
- “combinar hacia abajo”: combinará la capa actual con la capa inferior visible aplicando
todas las mascaras.
- “Nuevo a partir de visible”: creará una capa nueva con el contenido actualmente visible.
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3. Los Colores
Todas las herramientas que veremos en este apartado están en el menú colores

Cuando hablamos de colores tenemos que saber como definir y clasificar un color así
podemos decir que las propiedades o cualidades fundamentales de un color son:

1. Tono, matiz o tonalidad
2. Saturación, colorido o pureza
3. Brillo (luminosidad o valor)
Veamos unos ejemplos:

Dos colores que se diferencian Dos colores que se diferencian Dos colores que se diferencian
por su brillo o luminosidad
por su saturación
por su tono
Además de las propiedades fundamentales de los colores, podemos hablar de contraste entre
colores: diferencia relativa en la intensidad entre un punto de una imagen (wikipedia)
El cuadrado de la derecha tiene más
contraste que el de la izquierda
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Herramienta de Brillo y contraste
La herramienta de gimp de
brillo y contraste nos permite
ajustar el contraste de una capa o
selección como en este ejemplo:

Herramienta de Tono y saturación:
nos permite ajustar el tono
de una imagen, tanto de manera
global como por subconjuntos
de colores pudiendo desplazar
los tonos y modificando su
saturación o luminosidad.
La
utilidad
de
esta
herramienta, a mi parecer, se
reduce
a
identificar
los
diferentes colores de una
imagen y su ubicación, a veces
se puede usar para hacer ligeras
correcciones de color, pero para
eso prefiero usar curvas o
niveles (se tocará mas adelante)
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El histograma: es una gráfica de barras que representa la cantidad de píxeles que tiene una
imagen, en función de la luminosidad (de oscuro a claro). O lo que es lo mismo para cada valor de
luminosidad cuenta cuantos píxeles hay y lo muestra en una gráfica de barras.

Si una imagen es muy oscura los picos mas altos estarán en el lado izquierdo, y si es muy clara
estarán en el lado derecho
La herramienta de niveles
Esta herramienta es igual una de las
más versátiles de gimp, nos permite
modificar la luminosidad de la imagen,
tanto en todos los canales, como por
separación de canales (rojo,verde y azul)
de tal manera que unos valores de
entrada se transforman en unos valores
de salida.
Por ejemplo si nuestra imagen no
tiene ninguna zona de color negro
absoluto, desplazando el valor de
entrada, oscureceríamos toda la imagen
hasta que la zona mas oscura sea negra,
lo mismo se aplica al blanco absoluto.
De la misma manera podemos
oscurecer o clarear la imagen
desplazando el punto medio sin que en
ningún momento se modifiquen los
valores máximos y mínimos de claridad.
Si en vez de seleccionar el canal
“valor” seleccionamos un canal de color,
podremos modificar ese color, lo que nos permite simular una corrección de balance de blancos o
nos da libertad artística para mejorar la imagen a nuestro gusto.
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La herramienta de curvas: Esta herramienta esta directamente vinculada con la de niveles
pues es la representación, mediante una curva, de la relación de los valores de entrada y los de
salida de los que hablábamos antes. Tal es la relación que desde el diálogo de niveles podemos abrir
el de curvas.
La principal ventaja de las curvas a los niveles es que podemos definir tantos puntos
intermedios como queramos.
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5. algunos Filtro de Gimp
Bajo la opción de filtros tenemos un sinfín de filtros y efectos a aplicarle a nuestra imagen o
selección, por enseñar alguno he decidido modificar una imagen con los siguiente filtros:
1. difuminar → blur gausiano: difumina la imagen
2. difuminar → pixelar : muestra el contenido pixeelado
3. realzar → mascara de desenfoque : permite realzar el contraste relativo local, simulando
una corrección de enfoque
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6. Fundamentos básicos de Inkscape
Inkscape es uno de los programas de diseño y dibujo vectorial libres más usados, la principal
Diferencia con Gimp, es que utiliza gráficos vectoriales, es decir todo lo que dibujemos será un
conjunto de puntos y formulas matemáticas que unan esos puntos; por ejemplo para dibujar una
circunferencia necesitaremos saber el punto central, el valor del radio y el grosor del trazo.
La principal ventaja de los gráficos vectoriales es que podemos ampliarlos tanto como
querremos sin que pierdan calidad y al estar formado por puntos en un eje de coordenadas y
formulas matemáticas, ocupan muy poco espacio.
La principal desventaja de los gráficos vectoriales es que no sirven para representar
fotografías
El espacio de trabajo de Inkscape esta conformado por una gran área blanca y un lienzo, el
cual por defecto es de tamaño A4, a diferencia de gimp, los elementos que se salen del lienzo no
se ocultarán, y podemos tener infinidad de elementos en una capa (eso si, también uno encima
de otro)
figuras, texto y trazos. En Inkscape podemos destacar esto tipos de elementos
• Las figuras, son formas geométricas simples como por ejemplo una circunferencia, un
rectángulo, una estrella, mientras no se transformen a trazo, serán editables; por ejemplo
una estrella de 5 puntas, se podrá transformar fácilmente en una de 6 o de 7.
• los textos, son similares a las formas geométricas en el sentido de que son editables.
Podemos cambiar la tipografía, el texto, el tamaño etc.
• los trazos, son las formas más básicas de gráfico vectorial, esta compuesta únicamente por
una secuencia de puntos sobre un eje de coordenadas. Podemos transformar un texto o
una figura a trazo, pero no podremos hacer la transformación inversa.

Algunos ejemplos de figuras, texto y trazo
Relleno y borde. Todos los elementos vectoriales están formados por un borde y un relleno,
pudiendo ser el borde de grosor 0 o el relleno transparente.
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Herramientas Comunes
Alineación y distribución. En este curo le daremos especial importancia a las opciones de
alineación de elementos pues nos van a servir para maquetar correctamente el texto en el cartel.
Seleccionando dos elementos (o en su defecto también la pagina) podremos alinear de
diferente manera estos elementos, por ejemplo, centrados, coincidiendo uno de los bordes, o
adyacentes. De la misma manera podemos distribuir varios objetos de manera proporcional con
las opciones de distribución.

Niveles de objetos, para que un objeto este por encima o por debajo de otros usaremos las
herramientas de elevar y bajar

Rotar y espejar, estas herramientas nos permite rotar en tramos de 90 grados o espejar el
objeto seleccionado
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Acabando el Cartel
En nuestro caso usaremos las capacidades vectoriales de Inkscape en conjunto con sus
capacidades de trabajar con archivos de imagen para crear y maquetar un cartel usando la foto
previamente procesada como base. Vamos a ir detallando los pasos dados para obtener el cartel
final
Comenzamos arrastraremos la imagen (jpg o png) sobre el archivo de trabajo, nos preguntará
si queremos “incrustar” o “enlazar” la imagen. Por simplicidad recomiendo incrustar, aunque
como usuario avanzado prefiero vincular la imagen.
Ahora si hacemos clic sobre el elemento podremos moverlo y cambiar su tamaño, con un
segundo clic podremos girarlo. Ajustaremos la imagen hasta que cubra todo el espacio de la hoja
A4
El siguiente paso será añadir los tres elementos de texto con el color y la fuente deseados. En
la parte superior nos aprovechamos del fondo oscuro de la imagen para asegurar la visibilidad.
Los elementos de texto los alineamos al centro con respecto a la página y los escalamos hasta
obtener el resultado deseado.
En el caso del texto de abajo, hemos añadido un rectángulo sin borde y con relleno blanco
con transparencia del 50% debajo del texto para así asegurar la legibilidad.
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Guardando y exportando, una vez acabado nuestro cartel debemos de guardar el trabajo. El
formato nativo de Inkscape es .SVG. Pero muchas veces este formato no nos sirve para imprimir,
por lo tanto vamos a exportar todo el trabajo a un archivo de imagen png.
Aquí os voy a enseñar un pequeño truco que facilita el trabajo de exportación.
1. Creamos una capa nueva.
2. En esta capa creamos un rectángulo del tamaño justo que nos interesa, en este caso un A4
sin borde y con un relleno de un color muy llamativo por ejemplo rojo chillón
3. para facilitar el trabajo de composición reducimos la opacidad del mismo a 50%
4. una vez encuadrado todo debajo de nuestro rectángulo chillón, y con el mismo
seleccionado, ocultamos la capa en la que se encuentra. De esta manera aun lo tenemos
seleccionado, pero no se verá en el archivo exportado.
5. Ahora le damos a “archivo → exportar mapa de bits” y nos aseguramos de tener
seleccionada la pestaña de selección.
6. Otra opción importante es la que definimos la densidad, recordemos que el estándar de
imprenta es 300 ppp (puntos por pulgada) a menor densidad, la resolución del fichero
final será menor y en consecuencia si calidad.
7. Una vez ajustado todo esto, podremos exportar el archivo final.
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