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FOTOGRAFÍA DIGITAL Y RETOQUE FOTOGRÁFICO 

Las capas son como hojas de acetato transparentes que se combinan unas sobre otras para formar una 
nueva  imagen. En cada hoja de acetato se puede trabajar independientemente e ir haciendo cambios que 
vayan modificando la imagen combinada final. 

 Con un programa como el GIMP, las capas se pueden cortar, cambiar de 
tamaño, alinear, añadir máscaras, cambiar su posición, mover, aplicar diferentes 
filtros o tener diferente grado de opacidad-transparencia. 

� Para obtener la caja de herramientas de capas seguimos los 
siguientes pasos: 

� Botón derecho sobre la ventana de la imagen. 

� Se abre el siguiente cuadro de diálogo en el que seleccionamos la opción Ventanas  y 
dentro de la nueva ventana emergente la opción Diálogos empotrables →  Capas (Ctrl+L) 

 

 
 

Las capas son como las diferentes hojas de papel de cebolla que componen una imagen. El modo de 
interacción entre ellas depende de: 

• Modo . Determina cómo se combina la capa con las que están por debajo.  

• Opacidad . El deslizador permite determinar el grado de transparencia.  

• Visibilidad . Si el ojo es visible, la capa es visible. Si pulsas mayúscula y el ojo 
de una capa, harás visible esa capa o todas las capas. 

 

En la parte inferior del cuadro de diálogos de capas tenemos seis opciones: 

•  1: Para añadir una nueva capa 

• 2: subir la capa seleccionada un nivel más arriba dentro  de la pila de 
capas 

• 3: bajar la capa seleccionada más abajo dentro de la pila    de capas. 

• 4: crea un duplicado de la capa y la añade a la imagen 

• 5: ancla la capa flotante 

• 6: borra la capa seleccionada 

1    2   3   4   5   6 
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¿Qué podemos hacer con las capas? 

Al crear o abrir un documento aparece siempre una capa denominada FONDO. 

Opción A:  Hacer clic sobre el primer botón de la parte inferior de la 
ventana de diálogo, paleta de capas. 

Opción B:  

CREAR CAPA  

 
 

ENLAZAR 
VARIAS CAPAS  

Enlazamos varias capas cuando queremos que éstas 
trabajen conjuntamente. Para ello seleccionamos el 
símbolo CADENA. 

 

MOSTRAR 
/OCULTAR 
CAPAS  

A veces nos resultará de utilidad poder ocultar alguna capa 
para trabajar más cómodamente. Para ello haremos clic en 
el OJO y se mostrará/ocultará la capa.  

 

CAMBIAR EL 
ORDEN DE LAS 
CAPAS  

El orden de las capas es un factor muy importante y que 
hay que tener siempre presente. Este orden puede ser 
modificable a nuestro gusto, para ello vamos a la 
herramienta de capas (Ctrol+L) y mediante los botones de 
subir/bajar ponemos las capas. 

 

CAPAS 
FLOTANTES  

Hay un tipo especial de capa que es la capa flotante . Estas capas son 
temporales y se crean cuando se transforma (se gira, se mueve, etc.) una 
selección dentro de una capa o cuando se pega algo dentro de la imagen.  Hay 
sólo una de capa flotante cada vez y debemos especificar qué hacer con ella 
antes de continuar trabajando con otras capas. Una capa flotante puede 
convertirse en una capa nueva en lo alto del montón o asociarse a una capa 
activa. 
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¿Cómo conseguir en una ventana empotrable las capas , canales y rutas? 

Una vez abierta la ventana empotrable de capas: 
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Trabajar con capas 
 En el siguiente ejemplo vamos a trabajar con varias capas para ver el resultado que se 
obtiene al fusionarlas de diferentes modos. 

1. Preparamos la imagen de la bola. Vamos a conseguir un fondo transparente de la 
siguiente manera: 

Seleccionamos en la barra de menús la opción: 

Capas ⇒  Transparencia  ⇒  Añadir canal alfa 

 

Una vez añadido el canal alfa vamos a eliminar el fondo, en 
este caso blanco para dejar sola la bola. 

Con la herramienta varita mágica  seleccionamos el 
fondo, para poder seleccionar áreas contiguas activamos la 
opción Añadir a la selección actual. 

 

Una vez seleccionada la bola vamos a Editar  ⇒  Cortar, o 
bien con el teclado Supr 

 

2. Guardamos la imagen de la bola obtenida con el formato gif para poder utilizarla 
posteriormente. Abre la imagen de la niña y la imagen de la bola. 

3. Abrimos la imagen de la niña. 

4. Abrimos la imagen de la bola (gif) como capas: 
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5. La bola nos queda muy pequeña así que vamos a redimensionarla con la herramienta 

correspondiente, para ello seleccionamos el icono  y luego clic en la imagen de la bola, y 
aumentamos su tamaño hasta que tape la cara de la niña.  

 

6. Ahora nos fijamos en el cuadro de Capas de la imagen de la niña donde acabamos de 
pegar la bola. En principio se ven las dos capas superpuestas, debajo la niña y encima la bola 
pero, ¿qué ocurriría si fusiono las capas? 

7. En la ventana de las capas nos fijamos que hay un apartado denominado MODO, vamos 
a trabajar con él y veremos las diferentes opciones que nos ofrece. 

 

8. Modos 

MULTIPLICAR 
Multiplica los valores de los píxeles, y divide entre 256. 
Esta unión da una imagen donde se aprecian detalles 
de las dos, y es más oscura que las capas originales. 

 

DIVIDIR 

Similar a multiplicar, pero dividiendo, ofrece como 
resultado una imagen más clara que las capas 
originales. Dos imágenes muy parecidas y alineadas 
producen sobre todo tonos blancos destacando los 
bordes donde hay diferencias, esto sirve para alinear 
capas, ya que las zonas con bordes disminuyen con el 
alineado de capas. 
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PANTALLA 

Halla el valor opuesto de los píxeles de ambas capas, 
los multiplica entre sí, y vuelve a calcular el valor 
opuesto. Suele ofrecer resultados más claros que las 
capas originales. 

 

SOLAPAR 
Tiende a oscurecer la imagen, pero en menor medida 
que multiplicar. 

 

BLANQUEAR 
Este modo aclara mucho la imagen, y en ocasiones 
invierte los colores. Se suele usar sobretodo como 
herramienta más que como modo de capa. 

 

ENNEGRECER 
Oscurece la imagen, de forma parecida al modo 
multiplicar. 

 

Claridad Fuerte Este modo aclara la imagen. 

 

Clarear SOLO 
Entre los valores de ambas capas, se selecciona el 
mayor. 

 

TONO 

Esta combinación se realiza con una transformación del 
la capa en HSV (para volver a convertirse en RGB al 
final), y cambiándose el tono de la capa inferior por el 
de la capa superior. 

 

SATURACIÓN Similar al anterior, pero con la saturación. 
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VALOR 
Las capas se mezclan de forma que la capa inferior 
toma el valor (que no luminosidad) de la superior. 

 

COLOR 
Es similar a dar color, pero con los colores de otra 
capa. 

 

SUMA 
Los valores de las capas son sumados. Aclara la 
imagen bastante, si el aclarado es excesivo, puede 
usarse una opacidad menor. 
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 MONTAJE DE DOS IMÁGENES UNA SOBRE OTRA 

Vamos a hacer una composición con 2 imágenes. 

A partir de estas 2 imágenes, un lago y un pato, vamos a obtener una sola imagen. 

 
 

 Lo primero que vamos a hacer es prepara la imagen del pato para trabajar posteriormente con 
ella. Para extraer el pato de su entorno vamos a seleccionarlo con una de las herramientas de 

selección. Elegimos la herramienta  y con ella recorremos el contorno del pato y su sombra. 
Si nos resulta la imagen pequeña para realizar la selección de forma correcta podemos 

ampliarla con la herramienta lupa  

      

Al igual que en el ejemplo anterior seleccionamos en Capas ⇒ Transparencia ⇒ activar 

canal alfa y seleccionamos la imagen del pato con . Si cortamos vemos que se conserva el 
fondo y se elimina el pato que era nuestra selección. Para evitar esto debemos invertir la 
selección de manera que ahora el fondo pasa a ser la selección y lo que va a desaparecer al 
cortar.  

 

 Guardamos la imagen del pato en formato gifs. 

 Vamos a crear varias capas para realizar el montaje definitivo: 

1. Abrimos la imagen estanque. 

2. A continuación creamos una capa nueva transparente desde la barra de menú: 
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3. Vamos a desplazar la imagen del estanque sobre la capa transparente creada. Para 
poder visualizar la capa nueva ocultamos la capa fondo clicando sobre el ojo de esta 
capa. 

 

4. Añadimos la imagen pato gifs que hemos preparado anteriormente como capa nueva. 

 

 

5. Con la herramienta redimensionar vamos a ajustar el tamaño del pato de acuerdo al del 
estanque. Recuerda que para poder trabajar con una de las capas debes tenerla 
seleccionada en la ventana emergente capas. 
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6. Una vez redimensionado el pato, para poder moverlo usamos la herramienta  

 

 

 

7. Preparamos la imagen del segundo pato para incorporarla al estanque. Preparamos la 
imagen con capa  ⇒ transparencia  ⇒  activar canal alfa. Luego seleccionamos la 
imagen del pato, invertimos la selección y recortamos. El resultado lo guardamos en 
formato gif. 

 

8. Abrimos la nueva imagen obtenida como capa. 

 

El resultado es que nuestra nueva capa sobrepasa 
el tamaño de nuestra imagen de fondo. Tenemos 
que redimensionarla hasta conseguir un tamaño 
adecuado. 
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9. Vamos a girar la imagen para que ambos patos se encuentren uno enfrente del otro. 

Para ello empleamos la herramienta  

 

10.  Vamos a añadir texto a nuestro montaje con la herramienta  

Tipo de fuente para el texto 

Tamaño del texto 

 

Color 

Alineación del texto 

 

 
 

Con la herramienta texto seleccionada, modificamos el tamaño del recuadro de texto arrastrado 
con le ratón desde una esquina. Giramos desde el menú capas y luego movemos a un lado. 
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DISEÑO DE CARTEL PUBLICITARIO  
Vamos  a realizar un cartel publicitario ficticio de una colonia de la marca INCISIVE. 

Partimos de una imagen escaneada de una revista de moda. 

1º. Seleccionamos la cara de la chica con la herramienta de selección rectángulo , 
copiamos, mediante Edición Copiar o Ctrl+C, a continuación vamos a Edición Pegar como 
nueva imagen. La nueva imagen la guardamos con el nombre Cara 

   

2º. Vamos a transformamos la imagen Cara en una imagen en blanco y negro con la 
herramienta del menú: Colores  > umbral . Aplicándole un umbral de 80 – 255. 

   

3º. Con la herramienta selección por color  seleccionamos las zonas blancas. 
Invertimos la selección, copiamos  y pegamos como capa nueva .  
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Nos aparece una capa nueva que llamamos silueta. Para poder verla ocultamos la 
imagen inicial: 

  

 
         5º. Abrimos la imagen “generalife.jpg” como nueva capa: 

  

         6º. Es un poco más pequeña que la imagen “cara”, la escalamos con la herramienta , 
sin mantener la proporción, a la medida de la chica.   

  

Las capas podemos situarlas en el orden que queramos como podemos ver aquí: 
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7º. Seleccionamos tiras verticales de la imagen Generalife, las copiamos y las pegamos como 
nueva capa en nuestro montaje. 

 

A cada una de las capas creadas a partir de la imagen Generalife le 
añadimos el filtro que más nos guste. 

Un posible resultado sería este: 

 

        10º- Añadimos el texto. 

 

Práctica realizada a partir del libro de Educación Plástica y Visual de 4º eso, Editex, 2007  

 


