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FOTOGRAFÍA DIGITAL Y RETOQUE FOTOGRÁFICO 
Las cámaras digitales no disponen de película tradicional, capturan la luz por medio de una serie de 

sensores ópticos y la almacenan en forma de puntos luminosos denominados 
píxeles, éstos están ordenados en forma de filas y columnas constituyendo archivos 
gráficos.  

Estas cámaras se pueden conectar al ordenador y descargar allí la 
información mediante un puerto USB. El soporte de  almacenamiento lo constituyen 
tarjetas de memoria cuya capacidad limita el número de fotos y su resolución. Las 

tarjetas de memoria más utilizadas son: 

Compact Flash I y 
II (CF) 

SD, miniSD, 
MicroSD y SDHC 

Memory Stick 

De SONY 

xD Media 

de Plympus 

Multi Media (MMC) 

No compatible 

  

 
  

 

La resolución de fotografías realizadas se mide en megapíxeles, esta medida se obtiene de 
multiplicar el número de filas por el de columnas, por ejemplo en números redondos, una fotografía de 
1800 x 1200 correspondería a 2 160 000 píxeles (o 2,2 Megapíxeles), siendo lo mínimo recomendable 3 
Megapíxeles. 

La cámara digital es un tipo de dispositivo que captura una fotografía directamente en formato 
digital, es decir, no guardan la información en una película fotográfica, sino directamente en un archivo 
digital. Estos dispositivos suelen disponer de unos módulos de memoria especiales capaces de transmitir 
la información al disco duro. Existen dos modelos genéricos de cámaras, equiparables a las cámaras 
convencionales, las compactas y las réflex, siendo más caras las segundas debido a sus mayores 
prestaciones. 

Una imagen digital se caracteriza por poder ser representada mediante una serie de dígitos binarios 
(ceros y unos). Es decir, cualquiera de las imágenes que estamos viendo en este documento están 
almacenadas en un fichero formado por una larga colección del siguiente tipo:  

"0010110100111101010001001010000111001......." 

Simplificando el esquema de trabajo, podríamos decir que cada fotografía puede ser descompuesta 
en una serie de cuadriculas minúsculas y elementales y, cada una de ellas estará representada por 
determinado número de dígitos binarios que, en definitiva, representan tanto su intensidad lumínica (más o 
menos oscuro) como su color. En terminología de la Fotografía Digital, a cada una de las cuadrículas 
elementales se las denomina píxel y, obviamente, se obtendrá mayor calidad cuanto más píxeles se 
puedan distinguir ya que así se obtendrá mayor resolución. 
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Ventajas e inconvenientes 

Las principales ventajas  de las cámaras digitales están en el sentido de la rapidez, las fotografías están 
disponibles inmediatamente sin necesidad de un revelado, podemos visualizarlas en cualquier momento, 
seleccionar las que nos interesen y desechar las que hayan salido mal, no nos gusten o no estén bien 
encuadradas. 

De la misma forma, estas fotografías están listas para enviarlas a un ordenador, un lector de 
tarjetas o directamente imprimirlas, esto supone una gran facilidad a la hora tanto de visualizar como de 
tratar la imagen obtenida. 

Otra gran ventaja está referida a aquellos que trabajan en Internet, las fotos se pueden enviar a 
cualquier parte a través del correo electrónico o directamente colocarlas en un nuestra página web de una 
forma muy simple y rápida. 

Por último, también conviene referirse al almacenamiento, las imágenes obtenidas se pueden 
transferir fácilmente a un CD-ROM, donde cabrían cientos de fotografías, ocupando un espacio mínimo. 

Con respecto a los inconvenientes , el principal es el referido a la resolución de la imagen. Es necesario 
contar con una cámara digital de altas prestaciones para conseguir una calidad equiparable a una 
fotografía tradicional, esto supone un incremento importante en el precio del producto, además la fotografía 
digital necesita una impresora de calidad fotográfica, tarjetas de memoria, estar conectado a un ordenador 
con programas de retoque, etc.., esto encarece muchísimo el producto final. 

Otro gran problema es el consumo energético, los sistemas de visualización son grandes 
consumidores de energía, a los pocos minutos ya hemos gastado las pilas o batería de la cámara, lo que 
reduce en gran manera la autonomía del sistema. 

También conviene resaltar aquí que las tarjetas suplementarias de memoria son caras y limitadas, 
necesitamos tener cerca un ordenador para descargar las fotos realizadas, esto supone una limitación 
importante en viajes o situaciones en las que necesitemos hacer muchas fotografías.  

Formatos gráficos 
Una imagen puede ser obtenida mediante la digitalización o bien mediante la creación a través de 
programas específicos. Dependiendo del método seguido podemos hablar de dos tipos de gráficos: 

� Mapa de bits , corresponde a una matriz de puntos, denominados píxeles, y a cada uno de ellos se 
les asigna un determinado color, el conjunto de todos estos puntos corresponde a la imagen 
creada. 

� Vectoriales , se obtienen a base de líneas, respondiendo cada una de ellas a una ecuación 
matemática. 

Los gráficos de mapa de bits  tienen el inconveniente de que al ampliar la fotografía, los píxeles 
crecen de tamaño, por lo que da una impresión de “mosaico”, esto no sucede en los gráficos vectoriales, 
que se pueden ampliar o reducir hasta el infinito sin que cambie la perfección del dibujo. Sin embargo, los 
gráficos vectoriales  tienen el inconveniente de que no presentan el nivel de detalle que los mapas de bits.  

Una vez capturada una imagen, el paso siguiente es guardarla en un archivo en el disco duro del 
ordenador, existen varias formas de hacerlo, en lo que se llama habitualmente “formatos gráficos”. Existen 
gran multitud de formatos. Sin embargo, los que más se utilizan son los dos usados en Internet –GIF, 
JPEG y PNG ya que son los que ocupan menor tamaño con buena calidad, pero existen otros muchos: 

� GIF, es un sistema de alta compresión, aunque no destructiva, tiene el inconveniente de que sólo 
soporta 256 colores, pero tiene otras características muy interesantes: 
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� Entrelazado, se presenta la imagen al principio en muy baja resolución que va aumentando 
paulatinamente a medida que se va cargando, esto es muy útil en Internet 

� Animación, se puede hacer lo que se conoce como GIFs animados, se muestran varios 
cuadros en un mismo archivo que se van pasando rápidamente 

� Transparencia, permite hacer transparente un color por lo que se puede hacer que el fondo 
de la imagen sea invisible y se vea el de la página Web que está detrás 

� JPEG, sistema de muy alta compresión perdiendo la parte menos significativa de la imagen, se 
consiguen archivos de 24 bits (16 millones de colores) en unos tamaños de fichero muy reducidos, 
tiene el inconveniente de que la pérdida de calidad de imagen es irreversible 

� BMP, o mapa de bits, es el estándar de Windows y es reconocido por casi todos los programas, 
tiene el inconveniente de que crea ficheros muy grandes 

� TIFF es un formato muy difundido debido a que es de los pocos que se pueden visualizar sin 
problemas tanto en plataformas PC como en MacIntosh, tiene el inconveniente de que hay muchos 
tipos de subformatos y a veces da problemas de incompatibilidad 

� PNG, último formato en aparecer del que se decía que con el tiempo se iba a convertir en el 
estándar de Windows e Internet, hecho que aún no ha sucedido, aunque le formato presenta 
innegables ventajas. 

� Hay otros muchos formatos como PCX, TGA, PICT 

 

Una de las ventajas de trabajar con cámaras de fotos digitales es el tratamiento de imagen posterior. 
Para realizar este tratamiento existen diferentes programas de edición gráfica, entre los más conocidos 
tenemos: 

Software propietario Software libre 

� Photoshop.- Editor de fotografía profesional de 
pago. 

� Corel Paint Shop Pro Photo X3 13.0.- Editor de 
pago  

� Gimp.- Editor de fotografía de libre distribución. 

� Paint.NET 3.10 

Otros programas on line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       INFORMÁTICA 4º ESO 
 

www.aulatecnologia.com  Rosana Álvarez García 

4 

 GIMP  
 

El GIMP es un programa de manipulación de imágenes que permite retoques fotográficos , y la 
composición y creación de imágenes propias . Su capacidad para la manipulación de imágenes alcanza 
los niveles de otros programas como Adobe Photoshop, Corel Photo Paint o Paint Shop Pro. 

The GIMP es un programa gratuito y de código abierto lo que facilita el desarrollo y la mejora por 
parte de programadores y usuarios. 

The GIMP soporta la mayoría de los formatos bitmap de archivos dibujo más utilizados tales como 
PostScript, JPEG, GIF, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PCX, BMP y otros. También puede ser usado para 
creación de pequeñas animaciones basadas en fotograma a fotograma, así como la lectura y escritura de 
video AVI y GIP, y de lectura en formato MPEG. 

La comunicación con The GIMP se realiza mediante ventanas que permiten tanto el acceso a las 
opciones de los menús como a las acciones directas sobre las imágenes. En un principio puede parecer 
complicado trabajar con varias ventanas sobre el escritorio, pero pronto verás que resulta muy útil, 
teniendo en cuenta además que solo mantendremos abiertas las ventanas necesarias. 

Dos de las ventanas principales son la Caja de Herramientas para selección de herramientas, colores 
y opciones de menús, y la ventana de Imagen donde se visualiza la imagen. 

Caja de Herramientas  Ventana de Imagen  

      
 

La Caja de Herramientas es la ventana donde se sitúan las herramientas y algunos menús del 
programa. Se abre siempre al iniciar The GIMP y si se cierra esta ventana, también se cerrará el programa. 
Cada herramienta tiene sus propias opciones de configuración. Sus partes son: 

1. Barra de menús : contiene los menús Archivos, Extensiones y Ayuda. La barra de menús ya no 
aparece en la versión 2.6, se encuentra en la ventana de imagen. 

 

2. Iconos de herramientas : donde se alojan las herramientas para ser utilizadas sobre la imagen. 
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3. Zona del patrón, brocha y degradado activo : donde se realizan las selecciones de brocha (forma y 
tamaño), patrón de imagen y gradiente de relleno. 

 

4. Colores de frente y fondo : selección del color de línea y del color de relleno sobre diferentes 
paletas. 

 

5. Opciones de herramienta : Cada herramienta tiene sus propias opciones de configuración que 
facilitan el afinar o determinar cómo actuará la herramienta. Estas opciones están situadas inicialmente 
justo debajo de la caja de herramientas. 

 

La Ventana de Imagen Es la ventana utilizada para visualizar y editar el 
archivo de imagen. Se abre cuando creamos una nueva imagen o cuando 
abrimos una imagen ya existente (menú Archivo > Nuevo... o Abrir... de la 
barra de menús). Una imagen nueva se crea con las especificaciones de 
preferencia actuales y que aparecen previamente a la creación de la imagen. 

 
 

Herramientas de selección 

Las herramientas que tenemos para seleccionar áreas en Gimp son: 

  

 
Herramienta de selección de rectángulos : selecciona una zona rectangular ® 

 
Herramienta de selección elíptica : selecciona una zona elíptica (E) 

 
Herramienta de selección libre o lazo : selecciona una región dibujada a mano (F) 

 

Herramienta de selección difusa o Varita Mágica : selecciona una región contigua basándose 
en el color (U) 

 

Herramienta de selección por color : seleccionar regiones con colores similares (Mayúsculas 
+ O) 

 
Herramienta de tijeras de selección : seleccionar formas usando un ajuste inteligente de los 
bordes (I) 

 
Herramienta de selección del primer plano: seleccionar una zona que contiene objetos en el 
frente. 

Presentación de las diferentes herramientas de pint ura que existen en el Gimp . 
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Herramienta degradado: Rellenar con un degradado de colores (L) 

 

 

Herramienta cubo de pintura : Rellenar con un color o patrón el área 
seleccionada (Mayusc.+B) 

 

 
Herramienta lápiz  : dibujo de bordes duros mediante un pincel (N) 

 

 
Herramienta pincel : pintar trazos de bordes suaves mediante un pincel (P) 

 

 
Herramienta borragoma : borra el color de fondo o la transparencia, 
mediante un pincel (Mayúsc.+E) 

 

 
Herramienta aerógrafo : pintar con presión variable mediante un pincel (A)  

 

 
Herramienta bote de tinta : escritura tipo caligrafía (K) 
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Herramienta de clonado :copiar selectivamente a partir de una imagen o 
diseño, usando un pincel (D) 

 

 
Herramienta de saneado : sanear irregularidades de la imagen. (H) 

 

 

Herramienta de clonado en perspectiva : clona desde una imagen de origen 
tras aplicar una transformación de perspectiva 

 

 

Herramienta de enfoque y desenfoque : emborronado o desemborronado 
selectivo usando un pincel. (Mayúsculas + U) 

 

 

Herramienta de emborronar : útil cuando se nos ha podido cortar la imagen, 
y queremos arreglarla un poquillo. Para ir rellenando con el mismo color que 
tenía al lado (S) 

 

 

Herramienta de marcado a fuego / quemar : ilumina u oscurece 
selectivamente usando un pincel (Mayúsculas + D) 

 
 


