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Objetivo 

Facilitar  la  utilización  de  imágenes  digitales  en  documentos 
institucionales académicos y administrativos.

Alcance

Las personas usuarias tendrán la posibilidad de eliminar fondos 
sólidos  de  un  color  de  las  imágenes  digitales  utilizando  la 
propiedad  de  canal  alfa,  desarrollando  transparencias 
normalmente utilizadas para logos,  firmas u otras imágenes de 
carácter  promocional  en  documentos  de  texto,  presentaciones, 
hojas de cálculo, entre otros.
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Transparencia en imágenes

Aplicación
El fondo transparente en las imágenes es muy utilizado para 
brindar  una  apariencia  más  atractiva  y  real  a  la  imagen. 
Además,  brinda  la  versatilidad  para  utilizar  las  imágenes 
sobre fondos de diferente color.

Color a Alfa
Para agregar un fondo transparente a una imagen se deben 
seguir los siguientes pasos: 

1. Incrustar la imagen que se desea modificar.

2. Posicionarse sobre la imagen y presionar clic 
derecho: Colores / Color Alfa / Aceptar

La imagen se mostrará transparente como en la siguiente 
figura

Posteriormente se exporta la imagen en el formato deseado 
y  quedará  lista  para  incrustarla  en  un  documento  u  otra 
imagen . Las imágenes con fondo transparente son muy 
útiles para la Web.

Es importante recalcar que los formatos PNG y GIF soportan 
transparencia  y  son  los  recomendados  para  exportar  las 
imágenes modificadas. El formato JPEG y JPG no permite 
la transparencia y siempre va a generar un fondo en la 
exportación.  

Figura 1: Aplicación del Color a Alfa

Figura 2: Imagen con transparencia
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Licencia

El texto del presente documento está disponible de acuerdo con 
las condiciones de la Licencia Atribución-NoComercial 3.0 Costa 
Rica (CC BY-NC 3.0) de Creative Commons.

Las capturas de pantalla muestran marcas registradas cuyo uso 
es permitido según su normativa

Usted es libre: 

• Compartir  –  copiar,  distribuir,  ejecutar  y  comunicar 
públicamente la obra.

• Hacer obras derivadas.

Bajo las siguientes condiciones:

• Atribución – Debe reconocer los créditos de la obra de la 
manera especificada por el autor.

• No  comercial  –  No  puede  usar  esta  obra  para  fines 
comerciales.

• Compartir bajo al misma licencia.

Créditos

Guía para Gimp

Versión 2.0 Autor: Bach. Franklin Gutiérrez Enríquez
Bach. Hellen Cubero Ledezma

Últ. Actualización:
03 de setiembre, 2016

Bach. Franklin Gutiérrez Enríquez

Este  documento  se  elaboró  en  el  marco  del  proceso  de 
“Migración a Software Libre de la Universidad de Costa Rica” 
(https://www.ucr.ac.cr/), coordinado por el Centro de Informática. 

Más información:
Centro de Informática

Comunidad de Software Libre de la UCR

Migración a Software Libre

Contacto:
 soporte.migracion@ucr.ac.cr 

mailto:soporte.migracion@ucr.ac.cr
http://migracion.ucr.ac.cr/
http://softwarelibre.ucr.ac.cr/
http://ci.ucr.ac.cr/
https://www.ucr.ac.cr/
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cr/
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cr/
https://www.facebook.com/cslucr
https://www.youtube.com/user/migracionSLUCR
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