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Lección Misc01:  Composición de Imágenes y Manejo de Transparencia 
 
Autor:  José Navarro 
 
Objetivos: 
 

- Componer imágenes utilizando MS-Paint 
- Componer imágenes utilizando MS-Word 
- Asignar transparencia a imágenes utilizando MS-Word 
- Asignar transparencia a imágenes utilizando Photobie 

 
 
Introducción 
 
En ocasiones queremos crear una imagen combinando dos o más.  Por ejemplo,  
podríamos querer colocar una foto nuestra sobre otra con un paisaje que nos agrada 
mucho.  Existen muchas aplicaciones especializadas (y costosas) que nos ayudan a 
realizar composiciones, pero también podemos hacerlo con herramientas que usamos a 
diarios y/u otras gratuitas.  En esta lección mostraremos algunas técnicas básicas de 
composición de imágenes y manejo de transparencia utilizando MS-Paint y MS-Word.  
Al final presentaremos un editor de imágenes gratuito que nos permitirá añadir 
transparencia a nuestras imágenes para que podamos usarla con este atributo en diferentes 
aplicaciones. 
 
 
Composición con MS-Paint 
 
Digamos que queremos utilizar dos escenas para crear una composición.  La escena de la 
izquierda será nuestra imagen de fondo y la imagen de la derecha que llamaremos Pictu 
representará la foto de una persona que queremos colocar sobre la escena de fondo.  
 
 
 

 
 
Si usamos MS-Paint para crear la composición y movemos (o copiamos) a Pictu sobre la 
imagen de fondo podemos terminar con el siguiente resultado. 
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En la mayoría de los casos éste no es el resultado que deseamos ya que no queremos que 
aparezca el rectángulo o forma en la que encerramos la imagen para el primer plano.  
Para resolver esta situación vamos a Image en el menú de MS-Paint y hacemos clic sobre 
Draw Opaque para quitar la marca de cotejo.  Esto hará que el color de fondo en nuestro 
trabajo, que en este caso es el blanco, se convierta en transparente. 
 

 
 
Ahora, al hacer la composición de las imágenes la misma lucirá de la siguiente forma 
 

 
 
 
Composición con MS-Word 
 
La técnica que presentamos en la lección anterior funciona bien para imágenes estáticas.  
Sin embargo, si deseamos crear una animación o darle transparencia a un color de una 
imagen para utilizarla en un ambiente diferente a MS-Paint esta técnica no nos funciona 
bien.  Esto se debe a que MS-Paint no tiene herramientas para añadir transparencia a las 
imágenes. 
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Existen muchas aplicaciones que nos permiten asignarle transparencia a una imagen.  Sin 
embargo, no necesitamos una aplicación especializada para lograr esto.  Podemos 
asignarle transparencia a una imagen utilizando MS-Word.  A continuación presentamos 
un ejemplo de cómo hacerlo. 
 
Digamos que deseamos colocar a Pictu frente a las escaleras del CIT con las siguientes 
imágenes: 
 
 

     
 
 
Para hacer esto necesitamos colocar a Pictu en un primer plano lo cual logramos haciendo 
clic encima de su imagen para seleccionarla; luego vamos al menú y seleccionamos 
Format|Picture|Layout|In front of Text.  Ahora podemos mover a Pictu sobre la imagen 
de fondo pero el resultado será el que se muestra a continuación. 
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Obviamente ese no es el resultado que deseamos.  Para poder realizar la composición con 
transparencia necesitamos que la imagen original esté almacenada en un formato que 
permita el uso de transparencia.  Uno de los mejores formatos para lograr esto, sobre todo 
si la imagen se utilizará para páginas Web, es PNG.  Además de permitir trabajar con 
transparencia este formato crea imágenes bastante compactas ocupando menos espacio de 
memoria.  JPG crea archivos compactos pero no permite usar transparencia.  Si la imagen 
original no es PNG podemos copiarla a MS-Paint luego guardarla (File|Save As) como 
PNG.  Cuando la estemos guardando debajo de Filename aparece  Save as type y entre 
las opciones seleccionaremos PNG.  Al guardar la imagen en este formato la misma tiene 
capacidad para manejar transparencia.  Ahora podemos copiar directamente desde MS-
Paint (con copy & paste) la sección de imagen que deseamos y traerla a MS-Word. 
 
Para asignarle transparencia a la imagen abriremos el toolbar para manejar imágenes 
utilizando las opciones View|Toolbars|Picture.  Esto hará que aparezca el siguiente 
toolbar. 
 

 
 
La opción que señala la flecha es la que utilizaremos para trabajar con la transparencia.   
Para practicar el manejo de la transparencia haga clic sobre la imagen de Pictu para 
seleccionarla.  Luego haga clic sobre la opción de transparencia en el toolbar que 
acabamos de mostrar.  Ahora con el apuntador haga clic sobre el color de la imagen que 
desea hacer transparente.  En este caso haremos clic sobre cualquier sección de color 
blanco en la imagen de Pictu.  Listo.  Ya la imagen de Pictu tiene transparencia en el 
color blanco.  Para probar si lo hicimos de forma correcta moveremos su imagen al plano 
frontal.  El procedimiento es el siguiente:   
 

- haga clic sobre la imagen. 
- Use el menú para traerla al plano frontal con Format|Picture|Layout|In front of 

Text. 
- Mueva la imagen de Pictu sobre la imagen que usará de fondo. 

 
El resultado debe lucir como el siguiente: 
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Si al asignar el color de transparencia en lugar de seleccionar el blanco hacemos clic 
sobre el color del cuerpo de Pictu entonces el resultado de la composición sería el 
siguiente.   
 

 
 
Este efecto puede ser útil para crear imágenes dentro de marcos con diferentes formas.  
Como colocar una foto familiar dentro de un corazón, tras unas cortinas, etc.  El siguiente 
ejemplo colocó una imagen tipo ventana sobre nuestra imagen de fondo. 
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Añadiendo Transparencia a las Imágenes con Photobie (http://www.photobie.com) 
 
Es posible que deseemos utilizar nuestra imagen en ocasiones futuras o fuera de las 
aplicaciones que hemos discutido manteniendo sus atributos de transparencia.  Para hacer 
esto existen muchas aplicaciones en el mercado.  En esta lección explicaremos como 
hacer el proceso con Photobie.  Photobie es un editor de imágenes gratuito que está 
disponible para bajar en la siguiente dirección:  
 
http://www.download.com/Photobie/3000-2192_4-10597130.html?tag=pub
 
En esta sección no es un tutorial de Photobie (la aplicación tiene un tutorial).  En la 
misma nos concentraremos en cómo añadir transparencia a una imagen o sección de 
imagen y luego guardarla con el atributo de transparencia. 
 
Supongamos que tenemos una imagen y que deseamos extraer una sección de la misma  
para guardarla como una imagen con transparencia.  El primer paso para lograr esto es 
abrir la imagen en un editor de imágenes que en nuestro caso será MS-Paint. 
 
La siguiente figura muestra la imagen abierta en MS-Paint y el cuadro indicando la 
sección que deseamos convertir en una imagen con transparencia. 
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Luego de copiar la imagen desde MS-Paint vamos a Photobie y la abrimos como una 
nueva imagen con las opciones del menú Edit|Paste as new image. 
 
 

 
 
Aparecerá una nueva ventana dentro de Photobie que mostrará nuestra imagen. 
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Para indicar el color que deseamos que represente la transparencia podemos seleccionar 
uno de la paleta de colores que se encuentra en la sección izquierda inferior de la interfaz.  
Si el color es parte de nuestra imagen, como generalmente ocurre, entonces podemos 
seleccionarlo con la herramienta Pick up color for current painting.  La ubicación de la 
herramienta se señala con una flecha roja en la siguiente figura. 
 
 

 
 
 
Si deseamos que el color blanco de nuestra imagen sea el que represente la transparencia 
entonces luego de hacer clic en la herramienta hacemos clic sobre una región de color 
blanco en nuestra imagen.  Luego de hacer el clic sobre la imagen el color activo de la 
imagen pasará a ser el blanco.  El cambio se puede notar en la parte superior de la paleta 
de colores.  En la siguiente figura podemos notar que el color activo que previamente era 
negro ahora es blanco (señalado por la flecha roja). 
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Luego de esto iremos a la herramienta layer manager que se encuentra a la derecha y 
haremos clic sobre la herramienta Import de color label in the left toolbar as the layer 
transparent color.  La herramienta está señalada en la siguiente figura con una flecha 
roja. 
 
 

 
 
Al hacer clic sobre la herramienta notaremos que el color de fondo de nuestra imagen 
cambia de blanco al patrón que se muestra en la siguiente imagen.  Eso es indicativo de 
que esa región es ahora transparente. 
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Ahora que la imagen tiene el atributo de transparencia lo que resta es guardar la misma 
como una imagen PNG.  Seleccionando en el menú las opciones File|Save aparecerá el 
diálogo que nos permitirá guardar la imagen y seleccionar PNG en la lista de opciones de 
Save as type. 
 
 

 
 
Con este procedimiento ya guardamos la imagen con atributo de transparencia y podemos 
utilizarla así en diferentes aplicaciones.  La siguiente figura muestra la imagen de los 
globos sobrepuesta a la imagen de fondo que usamos para ejemplos anteriores.  En este 
caso la imagen ya tenía la transparencia al momento de importarla por lo que no fue 
necesario manipular este atributo en la aplicación. 
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