CREAR LOGOTIPOS
Vamos a utilizar en esta práctica las herramientas que nos ofrece GIMP para
crear un logotipo que podamos usar en una página web, o en una portada de
un trabajo, por ejemplo. Sigue estos pasos:
1) Crea una imagen nueva de tamaño 200 x 100 y con fondo blanco.
2) Selecciona la herramienta de texto. Pon como tipo de letra Tahoma Bold,
tamaño 60 y color negro. Escribe algo como esto:

3) Ahora vamos a cambiar el color del texto. Haz clic derecho sobre la capa de
texto que se habrá creado, y elige la opción Alfa a la selección. Se te quedarán
las letras seleccionadas con una línea discontinua. Después, selecciona un
color primario y uno secundario, y utilizando la herramienta de degradado
haz que el logo tenga un aspecto como este (con los colores que quieras). Para
ello, una vez has elegido los colores y la herramienta, arrastra el ratón desde
un lado a otro del texto (de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha).

4) Ahora utiliza la herramienta de ruta
, y crea una especie de “nube” que
cubra la parte superior del texto. Recuerda empezar y terminar en el mismo
punto.

5) Desde el menú Ventana, abre el diálogo de Rutas (se abrirá en la parte
derecha) si no lo tienes ya abierto. En él aparecerá la ruta que acabas de crear.
Haz clic derecho sobre ella y elige Intersectar con selección.

6) Crea una nueva capa transparente por encima de las que tienes. Elige como
color primario el blanco, y elige la herramienta de degradado
. En los tipos
de degradado (panel de opciones bajo el de herramientas) elige el degradado
de frente a transparente.

Después, haz clic derecho sobre el texto de la imagen y elige el menú
Seleccionar > Desde ruta. Aplica el degradado arrastrando el ratón sobre el
texto, y después haz clic derecho de nuevo sobre el texto y elige la opción
Seleccionar > Ninguno. Al final nos quedará una cosa así:

7) Ahora vamos a crear un efecto de reflejo en el texto. Duplica la capa del
texto (clic derecho > Duplicar capa). Haz clic derecho en la copia, y elige el
menú Capa > Transformar > Voltear verticalmente. Después, muévela para que
te quede algo así:

8) Finalmente, aplica a la capa del reflejo una opacidad del 50, para que quede
más atenuado.

Ya puedes guardar tu trabajo como Logotipo.xcf.

