
  

www.tuxinfo.com.ar 48

Corrigiendo niveles en GIMP

GIMP es una herramienta  considerada profesional, lo cual debe ser cierto ya que Ubuntu no lo trae por 
defecto como parte de la distribución (algo no muy agradecida por muchos gimpfans), pero además posee 
herramientas que están a la par de sus contrapartes comerciales (no me gusta mucho decir privativo) incluso 
se han desarrollado algunas variantes (también libres) como CINEPAINT usada en la industria del cine o 
GimpShop para Windows con un entorno y atajos de teclado similares a Photoshop.

En éste artículo les mostraré una herramienta presente en GIMP sin la cual no se podría hablar de una 
“herramienta profesional”. Cuando Abrí GIMP por primera vez (allá por el 2002) lo primero que hice es 
buscar los niveles y no sólo me alegré de encontrarlos en los menús sino que me sorprendió la velocidad a la 
que GIMP devolvía los resultados en comparación a Photoshop. Desde entonces he trabajado con ambas 
herramientas a la par (en laboratorios fotográficos, en edición de vídeo o simplemente arreglando mis fotos 
personales) obteniendo ventajas en el uso de Gimp para operaciones con imágenes en distribuciones de 
GNU/Linux de 64 bits.

Nivelar Imágenes

En el diálogo que se abre tenemos una parte superior donde podemos seleccionar ajustes preestablecidos, o 
crearlos (no está bueno andar acordándose de memoria los valores), en la parte central está el 
HISTOGRAMA, una representación de los niveles de luz en la imagen desde el primero al último pixel de 
forma horizontal, con una especie de figura parecida a unas “montañas” que representan con su altura el 
valor que posee el pixel en determinado lugar de la imagen, siendo las alturas mayores una representación 
de los valores 255,255,255 (rojo, verde y azul) que representan el blanco máximo, y la altura mínima es 
representada por el 0,0,0 (negro absoluto), por lo tanto una imagen que tenga muchos grises será rica en 
“mesetas” en la zona media.  Empezaremos con unos ejemplos donde variaremos los valores marcados 
como A, B y C, éstos controlan el factor de contraste en la imagen mientras que D y E desaturan la imagen 
(le quitan color, la vuelven GRIS) desde sus valores más bajos o más altos (nos concentraremos en trabajar 
con los primeros).
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Para acceder a esta herramienta debemos ir a la opción de menú:
 Colores > Herramientas.

Todas las fotos son degradados de color 
Suena tonto pero es cierto, cada foto que vean no es más que una superposición de degradados de un color a 
otro con variaciones de tonos en una u otra dirección. Les propongo que hagan mucha práctica con un 
simple degradado de grises ya que las imágenes en colores no son más que la superposición de 3 
degradados, uno para el ROJO, otro para el VERDE y otro para el AZUL. Otro concepto que vamos a ver en 
ésta nota es la relación entre contraste y saturación que es casi diríamos una “consecuencia” de cómo operan 
estos 3 canales de color RGB. 
Para este ejemplo he creado un degradado llamado Sin nombre-21.0 y con él he realizado 4 correcciones. En 
cada cuadro vemos el ajuste de valores A,B y C (no incluí los números para que se acostumbren a la 
representación visual), y debajo de cada uno está el resultado en la imagen que es un degradado de negro a 
blanco con todos los niveles de grises entre medio.
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El primer ejemplo, C es movido a la izquierda, y vemos que en el degradado los valores más claros se van 
aclarando más hasta dar la ilusión visual de que los blancos van “comiéndose” a los otros valores por así 
decirlo.
En el segundo ejemplo, he corrido el valor A hacia la derecha resultando en que los valores más oscuros van 
ganando terreno sobre los tonos medios, oscureciendo la imagen. 
En el tercer caso he acercado A y C lo que reduce el degradado en tamaño y en este caso moví B que es el 
punto de gris medio ya que veremos que en un espectro tan pequeño se nota mucho más la distribución de 
los valores intermedios.
En el cuarto caso alejé A de los valores B y C, lo cual concentra los tonos claros entre B y C, dispersando los 
tonos claros entre A y B.

Se que a ésta altura esperaban algo más “cool”, pero como dijo el señor miyagi “encerar y pulir” por si no se 
dieron cuenta, están manipulando las bases de la imagen digital, ya que al acercarse A y B entre sí se 
obtienen contrastes más marcados (claroscuros). Si quieren hacer que su foto se vea como un stencil del Che 
Guevara, simplemente unan los puntos A y B, si su imagen está oscura pero los tonos altos están correctos 
deberíamos corregir C hacia B.

.
Manos a la obra
Acá tengo la imagen de un rico postre  que hice para el restaurante de un amigo hace 
2 años, en este caso el valor de los tonos medios B fue modificado lo cual reduce los 
tonos medios/oscuros de las sombras (mmm.. chocolate), lo cual además reduce la 
intensidad del color (menos contraste = menos color) pero ojo con irse demasiado 
porque empezará a aparecer el efecto NEBLINA en la imagen
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En este caso movemos C, el tono medio B se acomoda para quedar equidistante de A y C. En la imagen 
podemos ver que todos aquellos tonos claros pasan a “QUEMARSE” (se vuelven totalmente blancas) 
dejando manchas blancas en la imagen. Los tonos medios se van oscureciendo ya que B está en movimiento 
y al acercarse A y B de forma inevitable, también los tonos oscuros van a contrastarse un poco más. Nótese 
el contraste y la saturación (la intensidad de los colores) se intensifica a medida que la distancia entre A y C 
se reduce (en el caos anterior, se perdía contraste y color).
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En este ejemplo hacemos lo opuesto al anterior moviendo A (B seguirá moviéndose para mantener su 
distancia media entre A y C), lo cual nos dará un avance de los tonos oscuros sobre los medios, y como 
dijimos antes el contraste y saturación de la imagen aumenta.

En este caso he acercado A y C en la parte media del espectro, como vemos no sólo aparecen los Manchones 
blancos (QUEMADO), sino que además aparecen los “Manchones” negros, y la saturación hace parecer el 
chocolate como si se tratara de un chocolate amargo, la frutilla ya tiene un tono similar a un tomate, y la 
crema que tenía una leve tonalidad (de la iluminación) se ha convertido en un naranja/rojo muy saturado.

Niveles, Desnivelados
En la primera parte del artículo, hablábamos de las relaciones entre 3 escalas de ROJO, VERDE y AZUL, 
pero hasta ahora hemos trabajado sobre la luz de la imagen, sobre la intensidad de los valores pero la 
herramienta de Niveles nos deja ir mucho más allá y corregir los niveles de cada uno de los canales, tanto de 
ROJO, VERDE y ZUL (Por eso hice tanto hincapié en que todas las imágenes son superposiciones de 
degradados).
Hasta ahora, sólo cuando más acercábamos los puntos A y B aparecía en contraste y la saturación como 
EFECTOS de nuestra corrección, pero podemos tener un control más exacto sobre cada dominante de color 
para dar nuevos efectos de imagen, clima a diferentes escenas o corregir desbalances de luz, algo muy 
común en celulares que no logran solucionar correctamente el balance de blanco en algunas situaciones.
Como vemos en la imagen, en la opción de canal podemos cambiar el canal que deseamos modificar, en mi 
caso he movido el tono medio de la escala de los ROJOS, o sea que en los tonos medio he QUITADO 
ROJO, lo cual produce que los tonos Cian aparezcan en éstos tonos medios. 
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NOTA: En la imagen vemos cómo aparece esa tonalidad verde característica de MATRIX, elegida por su 
director de fotografía para las tomas dentro del mundo virtual. Recuerden que en la película NEO decía 
que “algo estaba mal con el mundo”, y la primera impresión es esa tonalidad verdosa en los tonos medios 
que nos incomoda como espectadores, luego al salir de ése mundo los tonos medios pasan a ser AZULES, 
para dar esa impresión de “eterna noche”. (miren cuánto se puede hacer...”encerar y pulir”), imagino 
que ya empiezan a imaginarse cómo lograr esas estéticas (en donde dice AJUSTES PREFIJADOS, 
tenemos un signo +  para poder guardar nuestros seteos con nombres divertidos como “THIS IS 
SPARTA!” y poder aplicarlos rápidamente cada vez que se requiera). 
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Aprender a trabajar con niveles no sólo les servirá para GIMP sino para cualquier otra aplicación 
profesional, por ello los términos “A, B y C”, porque diferentes herramientas pueden denominarlas de 
distinta manera.
Los niveles por otra parte no son la única herramienta valiosa en el arsenal del artista digital LIBRE (¿preso, 
o  privativo?), pero ya empezaron a aparecer en esta nota cosas como el contraste, la saturación de color, las 
dominantes, y como si fuera poco ya empezamos a sospechar que entre A, B y C deberíamos tener algunos 
controles extra para ir más allá cuando corregimos los canales de color, por ejemplo para que las sombras 
sean azules y los reflejos de luz sean más salmón, para convertir fotos de día en noche, o crear lluvia y 
tantas otras cosas, pero sólo les puedo decir que: “lo mejor está por venir”, gracias. 

Marcos Daniel Caballero
http://www.anubis4d.com.ar/

                                                                                       DISEÑO - GIMP

http://www.anubis4d.com.ar/
http://www.infosertec.com.ar/blog/?cat=1948
http://www.infosertec.com.ar/blog/?cat=2367
http://www.tuxinfo.com.ar/tuxinfo/?cat=300

	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54

