
1. Abre el programa AplicacionesGráficosEditor de imágenes Gimp. 

2. El programa Gimp se presenta en multiventanas para la comodidad del trabajo, al abrirlo se 

muestran 2 ventanas: 

 
 

3. Descarga la fotografía de de Ewan McGregor de la página del centro 

4. Abre la foto con el Gimp, ArchivoAbrir y buscar la foto en la carpeta en la que la hayas 

descargado. 



 
5. Vamos a ampliar la cara para verla mejor, haz clic en la Herramienta de Ampliación en: 

 
Sitúa el ratón en la foto y haz clic en Enter para ampliar la foto. 

Si la amplias demasiado para reducirla debes hacer clic en: 



 
 

6. Vamos a quitarle los granos, lunares y arrugas. Haz clic en la Herramienta de saneado  en: 

 
Sitúa el ratón en la frente del actor en una parte donde no tenga imperfecciones, pero cerca de 

las imperfecciones, lo que vamos a hacer es copiar la parte lisa de la piel en los granos, lunares 

y arrugas, por eso es muy importante copiar una piel cercana para que no se note el cambio de 

color, y haz clic sobre la tecla Ctrl, esto copiará ese punto de piel: 

 
Pasa el ratón con el botón izquierdo pulsado, sobre el lunar y las arrugas marcadas: 



 
Puedes controlar el tamaño del puntero, y la forma ( con punta difuminada o punta sólida) en las 

opciones de herramienta que se muestran o bien debajo de la herramienta seleccionada o en otra 

ventana : 

 
Elige un puntero con borde difuminado y el tamaño que consideres apropiado. 

 

Para deshacer, si has hecho algo que no te gusta, haz clic en ctrl+Z ó en : 

 



 
 

Vuelve a copiar una piel cercana a las manchas de la frente de la derecha y realiza la misma 

operación. 

Realiza la misma operación en las arrugas de alrededor de los ojos. 

Cambia el zoom y el tamaño del pincel como quieras hasta conseguir un efecto realista : 

 
 



7. Vamos a blanquear los dientes, con la Herramienta de ampliación , aumenta las cara, 

centrándote en los dientes, luego con la Herramienta de selección libre, selecciona los 

dientes: 

 
 

Realiza distintos clics en el ratón para fijar la selección , no trates de rodear la dentadura de un 

trazo: 

 
Al final  cuando vuelvas al punto de partida quedará: 

 

 
Selecciona: 

 
Juega con la Saturación, la Luminosidad y el Tono, para blanquear los dientes, sobre todo, ten 

en cuenta que el aumento de la luminosidad blanquea notablemente los dientes,  los valores no  



tienen porque ser exactamente iguales que los mostrados, porque las selección de los dientes no 

va a ser exactamente igual. 

 

 
 

Para quitar la selección de dientes: 

 
 



8. Vamos a broncearlo, para ello, reduce la imagen de nuevo,  con la Herramienta selección 

libre, selecciona la cara y cuello: 

 
Vuelve a seleccionar ColoresTono y Saturación y busca de nuevo los valores óptimos para el 

bronceado adecuado, subir la saturación y disminuir la luminosidad aumenta notablemente el 

bronceado: 

 

 
Para quitar la selección, haz lo mismo que antes 

 



9. Ahora vamos a realzar el azul de los ojos, amplia de nuevo la foto para mostrar bien los 

ojos, luego con la Herramienta de selección libre selecciona un ojo y pulsando la tecla , 

selecciona el otro ojo: 

 
( Es muy importante hacer clic en la tecla   antes de comenzar la selección del segundo ojo 

para que no borre la selección del primer ojo) 

 

Selecciona de nuevo ColoresTono y Saturación, con el Tono, elige el color que busques, azul 

o verde como te guste: 

 
 

 
 

Haz clic en seleccionar Nada. 

 

10. Ahora vamos a difuminar el fondo, selecciona la figura de Ewan: 



 
Queremos modificar el fondo, no a la figura de él, así que haz clic en: 



 
 

Desenfoca en: 

 



 
Selecciona nada, el efecto final es: 

 
 



11. Por último vamos a ver los formatos en los que puedo guardar la foto.  

Si hago clic en Guardar como: 

 
 

Me propone una extensión de archivo .xcf  

 
 

Esa extensión es propia del Gimp, si guardas la foto con esa extensión solo la podrás abrir 

con el Gimp, no podrá abrirse con ningún visor de fotos, sin embargo conservará el historial 

de deshacer ,  es decir cuando la abras recuperarás el trabajo donde lo dejaste. 

 

Si no has acabado una práctica este es el formato que debes usar, para seguir otro día donde 

lo dejaste. 

 

Si ya has acabado, exporta la foto a extensión jpg para que pueda abrirse con cualquier visor 

de fotos: 



 
 

 
 

Exporta a formato jpg y envíala a inforionora@gmail.com 


