
PRÁCTICA 2 GIMP 2.4 

¿Qué es la imagen digital? 

En este curso vamos a trabajar con imágenes digitales. Éstas son obtenidas a través de un 
scanner o cámara digital,  y almacenadas en bits. 

Los ordenadores trabajan con información digital, con información numérica. En un 
ordenador la información analógica de textos, imágenes y sonidos se codifica por medio de 
bits. 

Un bit es la unidad de información que equivale a la elección de dos posibilidades: 0 ó 1, no 
pasa corriente o pasa corriente. Los circuitos internos del ordenador sólo detectan estos dos 
valores y en la combinación de ellos se basa la informática. El nombre proviene de la 
contracción de las palabras «binary» y «digit» (dígito binario).  

La información que podemos almacenar en un bit es muy pequeña, por eso los bits se agrupan 
en bytes, que es un grupo de 8 bits (cada uno de ellos puede representar un valor diferente 0 ó 
1). De esta forma un byte puede representar cualquier número entre 0 y 255. 

El kilobyte (K) equivale a 1024 bytes, dado que trabajamos en sistema binario. 

Megabyte (MB) equivale a 1024 K. 

Gigabyte (GB) equivale a 1024 MB. 

Cuando la imagen está codificada en bits, formato digital, puede ser modificada con cualquier 
programa de tratamiento de imagen, en nuestro caso con GIMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen digital 

El píxel 

Este nombre proviene de la expresión picture y element. Los píxeles son las unidades de color 
que componen la imagen. 

 

 

 

 

Toda la información que corresponde a una imagen digitalizada consta de una matriz de 
píxeles que vemos en nuestra pantalla y guardamos en los sistemas de almacenamiento de 
nuestro ordenador. 
1. Profundidad de píxel 
Una imagen digital está formada por una matriz de píxeles (a x b x c), donde a y b representan 
anchura y altura y c es la profundidad de color o profundidad de bit, podríamos decir que es la 
tercera dimensión de la matriz, la que permite que cada píxel pueda tener un número 
determinado de colores distintos. 
La profundidad de píxel es una unidad de medida binaria porque cada píxel está formado por 
bits. Cuando decimos que la profundidad de píxel es 1, la imagen solamente tiene dos colores 
o dos niveles de gris. Una profundidad de píxel de 8 permite que cada pixel pueda tener 256 
colores distintos o 256 niveles distintos de grises, si la profundidad de píxel es de 24 podemos 
llegar a 16 millones de colores distintos en cada píxel. 
El número de bits por píxel determinará la gama de colores de una imagen, según lo 
expresado en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Color real 
Cada píxel solamente puede ser de un color, cuando decimos que una imagen es de 256 
colores, queremos decir que cada píxel puede tomar uno de esos 256 colores.  
Si la profundidad es de 24 bits (o más), tenemos la posibilidad de manejar millones de colores 
con la combinación de los tres primarios: rojo (red), verde (green) y azul (blue), es el llamado 
modo RGB. Cada canal de color tiene 8 bits para controlar cada color, por lo tanto, los 
colores que podemos obtener son 256 x 256 x 256 = 16.777.216, por eso se llama "millones 
de colores" y se conoce como color real. Esta cantidad es la que necesita nuestro ojo para 
poder percibir las imágenes como fotográficas.  
Modos de color 
Llamamos modo de color al sistema de coordenadas que nos sirve para describir los colores 
de forma numérica. 
Los principales son el RGB (rojo, verde y azul), el HLS (tono, luminosidad, saturación) y el 
CMYK (cian, magenta, amarillo y negro). 
En GIMP sólo podemos trabajar en los modos RGB, escala de grises (256 niveles de gris) e 
indexado (podemos elegir el número de colores con los que vamos a trabajar). 
 
Resolución 
En una impresión, la resolución viene dada por el número de puntos impresos por unidad de 
superficie. 
En una imagen digital, la resolución depende del número de pixeles por unidad de superficie. 
Cuando trabajamos con GIMP, nos referimos a la resolución de una imagen digital en la 
pantalla de nuestro ordenador, que se mide en píxeles por pulgada. 
La calidad de una imagen está directamente relacionada con la resolución que tiene: a mayor 
resolución mayor calidad de imagen. 
 
1. Cambios de resolución 
Es muy habitual realizar cambios de resolución en un programa de tratamiento de imagen 
como es GIMP, pero debemos tener muy claro lo que queremos obtener como producto final, 
porque podemos correr el riesgo de obtener una imagen con una resolución inadecuada y 
tener pérdidas de calidad en la imagen que sean difíciles de solucionar. 
Existen dos tipos de cambios de resolución: remuestreo a la baja y remuestreo al alza, que 
reducen o aumentan, respectivamente, la resolución de la imagen. Este proceso, en los 
programas de tratamiento de imagen, se suele conocer como interpolación. 
 
Interpolación al alza 
El programa debe crear nuevos píxeles para rellenar los huecos que surgen al ampliar, dado 
que donde antes había 1 píxel ahora tendremos varios dependiendo del porcentaje de aumento 
de resolución. Esos nuevos píxeles se crean por interpolación, basándose en la información 
sobre el color de los píxeles vecinos. 
Pero observa como al crear nuevos píxeles se ha emborronado la imagen. 



 
Formatos de la imagen digital 
Las imágenes que pueden ser tratadas en el ordenador básicamente se clasifican en dos tipos: 
bitmap y vectorial. 
1. Bitmap 
La imagen está formada por una matriz de píxeles. Cuando modificamos una imagen bitmap 
lo que estamos haciendo es cambiar los píxeles, con programas de tratamiento de imagen 
como GIMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Vectorial 
Se representan con trazos geométricos que están controlados por operaciones matemáticas que 
realiza el ordenador. Las líneas que componen la imagen están definidas por vectores (de ahí 
su nombre). La ventaja de este tipo de imagen es que pueden reducirse o ampliarse sin ningún 
tipo de pérdida de calidad. 
Los principales formatos de las imágenes vectoriales son los siguientes: 

 
 

Práctica guiada 1 

A continuación, vamos a utilizar la siguiente imagen para guardarla en distintos formatos. 

 

1. Guarda la imagen en la carpeta que hemos creado para el curso, haciendo clic con el botón 
derecho del ratón y seleccionando la opción Guardar imagen como... 

2. Abre la imagen en GIMP y accede a las propiedades de la imagen: Imagen --> 
Propiedades de la imagen y allí podemos comprobar las características de nuestra imagen. 



3. En la Ventana Capas (CTRL+L) haz una copia de la capa Fondo (capa→duplicar capa). 
Con la nueva capa activa y utilizando la herramienta de selección rectangular haz una 
selección en el centro de la imagen. 

 

4. En la Ventana Imagen accedemos a Filtros-->Realzar -->Enfocar. En "Índice de 
refracción de los lentes" damos un valor de 5 y aceptamos.  

Guardar en el formato nativo de GIMP XCF 

Hacemos clic en Archivo --> Guardar como... y vamos a la carpeta que hemos creado en el 
disco duro. 

Guardamos la imagen, determinando el tipo de archivos: imagen XCF de (GIMP). Hacemos 
clic en Aceptar. 

Guardar en el formato BMP 

Siguiendo el mismo proceso descrito en el punto anterior, seleccionamos el formato de 
archivo BMP. 

El tamaño del archivo en disco es de… 

Guardar en formato TIFF 

Realizamos el mismo proceso y elegimos el formato de archivo Tiff (en seleccione el tipo de archivo, 

por extensión). Observamos que al hacer clic en Aceptar,nos sale un cuadro de diálogo en el que nos 

pregunta sobre el tipo de compresión que queremos realizar:elejimos LZW. 

El tamaño del archivo en disco es de… 

Guardar en formato GIF 

A la hora de guardar la imagen en formato GIF, nos aparece una ventana que nos avisa de la 
conveniencia de exportar la imagen de dos formas: como imagen indexada o convertirla a 
tonos de gris. 

 

Pulsamos Cancelar para realizar por separado la indexación. 



En la Ventana Imagen vamos a Modo --> Indexado, aceptamos y dejamos que el programa 
cree la paleta de 256 colores. Ahora podemos guardar la imagen en formato GIF, tal y como 
hemos hecho anteriormente con los otros formatos. 

El tamaño del archivo en disco es de… 

También podemos indexar la imagen en tonos de gris y guardarla para comprobar el tamaño 
del archivo guardado: Imagen --> Modo --> Escala de grises. 

El tamaño del archivo en disco es el mismo que en el caso anterior. 

Guardar en formato JPG 

Este formato comprime las imágenes con pérdidas de calidad. Para guardar en formato JPG el 
proceso es idéntico a los anteriores, aunque ahora nos aparece una ventana con varias 
opciones. 

Guardar en formato PNG 

Al guardar el archivo en formato PNG nos encontramos con una ventana con diferentes 
opciones. Si guardamos la imagen con los valores que vienen por defecto y especificamos un 
nivel 9 de compresión, el tamaño del archivo en disco es de… 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio 1.1 

Partiendo de la siguiente imagen: 

 

Realiza transformaciones de color a: 

• Mapa de bits. Menú Imagen --> Modo --> Indexado --> Usar paleta en blanco/negro. Y en las 

opciones de difuminado elige "Sin difuminar el color". Después aceptamos. Guarda el resultado 

como "map_bits.bmp". 

 

• Escala de grises. Menú Imagen --> Modo --> Escala de grises. Guarda el resultado como 

"es_gris.bmp". 

• Color indexado. Menú Herramientas --> Herramientas de color --> Colorear. No modificamos 

ningún valor y hacemos clic en "Aceptar". Después accedemos a Menú Imagen --> Modo --> 

Indexado y seleccionamos "Generar paleta óptima" y en las opciones de difuminado seleccionamos 

"Sin difuminar el color". Guarda el resultado como "col_index.bmp". 

• Color RGB. Sin realizar ninguna modificación a la imagen. Guarda el resultado como "col_rgb.bmp". 



• Compara el tamaño en disco de cada uno de los archivos. 

Ejercicio 1.2 

Partiendo de la siguiente imagen: 

 

Realiza una remuestreo de la imagen a la baja mediante los siguientes pasos. 

• Abre la imagen en GIMP mediante Archivo --> Abrir --> "perro.jpg". 

• Barra de menú de GIMP: Imagen --> Escalar la imagen... 

• En el cuadro de diálogo que se abre pon como Anchura nueva 150 píxeles y haz clic en 
Aceptar. 

• Guarda la imagen como "a_la_baja.jpg". 

Sobre la imagen obtenida realiza un remuestreo de la imagen al alza mediante los siguientes 
pasos 

• Barra de menú de GIMP: Imagen --> Escalar la imagen... 

• En el cuadro de diálogos que se abre pon como Altura nueva 3000 píxeles y haz clic en 
Aceptar. 

• Guarda la imagen como "al_alza.jpg". 

Abre la imagen "perro.jpg" y compárala con la imagen "al_alza.jpg". 


