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PRÁCTICA 1_A PARA GIMP 

 GIMP permite trabajar las imágenes por capas separadas, en donde cada capa es una imagen con 
parte del contenido de la imagen final. En términos simples es como hacer un dibujo cuyas partes están 
impresas sobre papeles  transparentes que al superponerlos conforman una imagen. 

De esta manera es posible corregir o cambiar sólo una parte del dibujo si el resultado no es de 
nuestro agrado. 

Lo primero que debemos hacer es ir a Imagen  ⇒ Modo  ⇒ RGB 

 

En este modo podemos colear con gran 
número de colores. 

 

Ahora desde Colores  y Niveles , limpiamos un poco para conseguir una imagen más limpia y fácil de 
pintar, desplazándonos por los niveles de entrada y salida. 

  

Con la herramienta varita mágica   seleccionamos las zonas que vamos a colorear, 
empezaremos por el casco, pinchamos en una zona del casco y con la tecla SHIFT añadimos nuevas 
zonas a nuestra selección. Para mayor precisión seleccionamos máscara rápida, situada en la parte 
inferior izquierda de la ventana imagen.  
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La imagen nos aparece de la siguiente forma, lo blanco es lo que tenemos 
seleccionado, mientras que lo rojo no está seleccionado, esto nos permite ver si 
hemos realizado nuestra selección correctamente. En este caso vemos que 
una pequeña parte del casco no se ha seleccionado, queremos darle un tono 
un poco más oscuro que al resto. Si queremos añadir o eliminar de nuestra 

selección seleccionamos en la caja de herramientas la brocha  , si pintamos 

en blanco añadimos a la selección y en negro lo eliminamos.  

 

Volvemos a pinchar en la máscara rápida  y empezamos a pintar, seleccionamos la brocha, la 
ponemos de tamaño grande y seleccionamos el modo oscurecer solo  para que quede mejor. 

Seleccionamos el color que nos gusta y aceptamos 

  

 

  A continuación pasamos la brocha sobre el casco (zona seleccionada) y lo coloreamos. 

 

Sólo pintamos dentro de la zona seleccionada, lo que resulta muy útil. 

 

 


