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1ª PARTE DE LA PRÁCTICA 

CREAR UN AVATAR DE NUESTRA FOTO  

1.- VAMOS A CREAR UN FONDO, PARA ELLO OS DOY DOS OPCIONES. 

1.1.- Crear un sencillo  fondo de estrellas. 

1. Crea un nuevo documento de 600x600 píxeles con fondo negro. Accede 
al menú Filtros --> Ruido --> Ruido RGB;  no selecciones la opción 
RGB independiente y pon un valor de 0,45. Con en la herramienta 
Niveles  pon el valor que se observa en la figura para disminuir el ruido 
visible. 

 

2. Puedes probar distintas opciones con el selector central, moviendo a 
izquierda o derecha según la cantidad de estrellas que quieras y la 
intensidad de su brillo. Obtienes la imagen del espacio sobre el que 
seguiremos trabajando. 
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¡Ya esta, si no te gusta modifícalo¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Cantabria                                                                               Departamen to de Tecnología 

UD.9. –  Retoque Fotográfico- GIMP                                     CONCURSO: CREA TU AVATAR                 

PEMASA Página 3 

 

1.2.- Crear un fondo degradado. Para ello: 

a) Nos dirigimos a Archivo > Nuevo…  o 
pulsamos Ctrl+N . Elegimos las 
dimensiones del lienzo, que 
dependerán del tamaño de la imagen 
que deseemos conseguir. Para este 
ejemplo, 640×400 será suficiente. 

 

 

 

 

 

 

b) Dibujamos la forma geométrica 

Por sencillez, vamos a aplicar este efecto a un rectángulo, pero como os 
podéis imaginar, este efecto se puede a aplicar a cualquier otra forma 
geométrica. 

Seleccionamos la herramienta de dibujo de rectángulo de la caja de 
herramientas de GIMP , o simplemente pulsamos R.  Dibujamos nuestro 
rectángulo que ocupe completamente el lienzo.  
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c)  Colores y degradado. 

El siguiente paso consiste en decidir los colores  de nuestra figura y el 
tipo de degrado . El degradado es la parte fundamental de esta técnica y 
define la dirección del efecto, además de dotar a la figura con una 
sensación de “volumen” mediante el juego con las 
luces. Para ello se utiliza una transición entre dos 
colores de similar tonalidad pero diferente 
saturación. 

Hacemos clic en los cuadros de selección de color 
de la Caja de herramientas de GIMP y 
seleccionamos negro y rojo (vosotros podéis elegir 
los colores que más os gusten, pero recordad que 
deben ser de la misma tonalidad, y uno de ellos 
más oscuro que el otro, para que el efecto sea lo 
más realista posible). Seleccionamos la 
herramienta de degrado, denominada Herramienta 
de mezcla , o pulsando simplemente L. 

Una vez seleccionados los colores y la herramienta 
de mezcla, seleccionaremos Forma Radial  y 
degradado Frente a fondo (RGB) . 

Para dotar a nuestra figura plana de 
“volumen”, usaremos primero el color más claro y luego el 
más oscuro. En nuestro caso, aplicaremos un degradado  
en dirección de abajo hacia arriba . Haciendo clic con el 
ratón sobre la figura, trazaremos una línea de abajo a 
arriba. 

Nos queda el siguiente fondo: 
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d) Ya tenemos el fondo.                                                                                                    
Creamos una nueva capa transparente y la llamamos Llama ; a 
continuación seleccionaremos los colores de la imagen a crear.                                                                                                  
Vayamos a la herramienta de Colores de frente y fondo  y hagamos clic 
sobre el rectángulo negro.                                                                                                                        
Se abrirá un diálogo de selección de colores. Seleccionar como Color 
de Frente  el indicado en la figura adjunta (marcar los valores 
indicados ).                                                                                                                 
Es conveniente elegir un color brillante y evitar los colores oscuros a fin 
de lograr el contraste necesario sobre el fondo negro. 

 

 

 

 

 

Seleccionemos como color de fondo  un gris rosáceo , tal y como 
puede observarse en la figura adjunta (marcar los valores indicados ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Una vez elegidos los colores de frente y fondo, vayamos a la imagen 
creada y apliquémosle el  Efecto llama . Para ello vayamos al menú: 
"Filtros", submenú "Renderizado", categoría "Naturaleza" y 
seleccionemos la opción "Llama".  
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f) Esta es la parte en donde podemos jugar con los parámetros hasta 
lograr el efecto deseado.                                                                                                                            
En la ventana "Llama ", haremos clic sobre el botón "Editar "  

  En la ventana de "Editar llama ", haremos clic sobre el botón   
"Aleatorizar " varias veces hasta encontrar algún diseño que nos guste... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagamos clic sobre el diseño elegido y sobre el botón "Aceptar ". 
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g) Ahora volvamos a la ventana de Llama   para ajustar los parámetros de 
tamaño y posición de la imagen. Para ello hacer clic sobre la etiqueta 
Cámara , ponerlo arriba a la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)  Por último, en la etiqueta de "Renderizado ", 
podemos ajustar otros parámetros como el 
brillo, contraste, gamma etc., y jugar un poco 
con ellos hasta obtener los resultados 
deseados. 

A continuación, haremos clic sobre el botón "Aceptar " y tras unos 
segundos de procesamiento, la llama  que hemos creado aparecerá sobre 
nuestra nueva imagen.  

Queda bastante bien, ¿no es así? 

¡Cámbiala por otra, si no tegusta¡ 

          

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Desactivar la capa Llama, para trabajar más c ómodos   
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2.2.2.2.----        LO PRIMERO BUSCA UNA FOTO TUYA QUE QUIERAS CONVERTIR LO PRIMERO BUSCA UNA FOTO TUYA QUE QUIERAS CONVERTIR LO PRIMERO BUSCA UNA FOTO TUYA QUE QUIERAS CONVERTIR LO PRIMERO BUSCA UNA FOTO TUYA QUE QUIERAS CONVERTIR 

EN UN AVATAR (NA'EN UN AVATAR (NA'EN UN AVATAR (NA'EN UN AVATAR (NA'VI). VI). VI). VI).     

1.- Lo primero buscamos una foto tuya o del personaje que quieras convertir en 
Na'vi.Debe ser una foto grande de excelente calidad, para así lograr mejores 
efectos de sombras, iluminaciones y tenga un acabado mejor. Separamos al 
personaje del fondo con varita o pluma. He usado a la Cantante Ke$ha. 

 

 

 

 

2.-  Provisionalmente creamos una capa nueva  y le agregamos un color oscuro 
para trabajar mejor. Buscamos un pincel  y con un color azul  y modo de pincel 
COLOR, vamos a pintar toda la piel de kesha sin tocar los ojos, cabello, vestido 
y labios. 

Nota : Puede ser interesante aplicar en el rostro, Filtro – Distorsiones- Iwarp, y 
dejarlo preparado, pero he considerado hacerlo más adelante (Punto 5). Según 

la experiencia en clase lo modificare o no, en el futuro. 
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3.-   Con el borrador eliminamos las orejas borrándolas con mucho cuidado. 
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4.-  Buscamos en internet alguna foto de avatar donde se vean bien las orejas y 
las separamos con la varita o pluma  según sea el caso. La copiamos 
colocándola en el lugar apropiado según las fotos. Os adjunto unas fotos de 
orejas de na'vi para que no os compliquéis la vida.                                                      
Antes las pintamos igual que la cara, para ello seleccionamos con la varita 
mágica, invertimos selección y pintamos con pincel.  

Una vez acabado: Ctrl C y Ctrl V , y a la nueva capa la llamamos “Oreja 
derecha/izquierda”. 

Sobre la imagen principal, y con esa capa seleccionada, 
utilizamos la  opción: Tono/luminosidad/saturación , 
para igualar el tono de las orejas con la piel. 
Modificaremos: Tono y luminosidad . 

Asimismo  escogemos:                                                                                  
Herramientas         Herramientas de transformación       Rotar, hasta colocarlas 
adecuadamente. 

También podemos utilizar: Filtros        Distorsiones        Iwarp, para obtener la 
deformación que más nos guste. 
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5.- Vayamos con los ojos. 
Manteniendo seleccionada la capa del cuerpo (Fondo), escogemos la 
herramienta Tijeras  y rodeamos cada ojo tal y como se ve en el detalle 
adjunto, copiamos y pegamos (Ctrl C + Ctrl V)  en capas separadas cada 
ojo (Copia Ojo Izquierdo – Copia Ojo Derecho).  
Luego con la herramienta escalar  vamos a aumentar de tamaño cada ojo 
como se ve en la foto.  
Los Avatar tienen ojos grandes. Ver foto 2. 
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6.-   A cada capa de ojos grandes  le aplicamos una máscara de capa , y con 
un pincel bordes suaves y color negro, vamos a pintar alrededor de cada ojo 
para integrarlos a la cara de kesha.  (Ver foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-   Seleccionamos la herramienta marco rectangula r y seleccionamos la 
nariz como se ve en la foto. Abrimos Filtro - Distorsiones - I-warp,  y con la 
opción mover  activada, vamos a agradarla nariz y volverla como rectangular y 
grande,  como los na'vi. (Habrá que invertir algo de tiempo para que quede 
bien) 
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8.-  Con la herramienta fuego/quemar vamos a rescat ar iluminaciones 
perdidas de la nariz. Pasando el pincel de arriba a  abajo para rescatar 
brillo de la nariz. Para ello: 

a) Selección rectangular  sobre la nariz. 

b) Con la herramienta  Marcar a  fuego/quemar    vamos a rescatar 
iluminaciones perdidas de la nariz. Pasando el pincel de arriba a abajo 
para rescatar el brillo de la nariz.  

c) Con la opción ennegrecer  pasamos el pincel por los bordes de la nariz 
para oscurecer un poco los lados.  

Las magnitudes son las indicadas en la figura adjunta. 

d) Con la herramienta Enfoque  pasamos un pincelazo en la nariz de arriba 
a abajo, para recuperar contraste y darle realismo.   

Las magnitudes son las indicadas en la figura adjunta. 
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9.-   Vamos con los puntos blancos de la cara. 

a) Creamos una capa nueva llamada Puntos de la cara .  

b) Con un Pincel pequeño y color Blanco , vamos a pintar puntos 
por la cara como se observa en la foto adjunta. 

 

 

 

c) Es conveniente tener a lado alguna foto de un Avatar para ver 
donde debemos pintar los puntos blancos característicos de ellos. 
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10.-  Vamos ahora con las pupilas de los ojos. 

a) Con un Pincel  color Amarillo Verdoso  y modo de brocha COLOR, 
vamos a pintar cada pupila de ojo para darle el color típico. Hay que 
hacerlo con mucho cuidado. 

b) Luego con la herramienta Enfocar vamos a recuperar el contraste de 
cada ojo, pasando brochazos delicados en cada ojo. 

Para ello: 
1) Manteniendo seleccionada la capa del cuerpo (Fondo), escogemos la 

herramienta Tijeras  y rodeamos cada ojo tal y como se ve en el 
detalle adjunto, copiamos y pegamos (Ctrl C + Ctrl V)  en capas 
separadas cada ojo (Copia Ojo Izquierdo – Copia Ojo Derecho).  

2) Luego con la herramienta escalar vamos a aumentar de tamaño cada 
ojo como se ve en la foto.  

3) Los Avatar tienen ojos grandes. 

4) A cada capa de ojos grandes le aplicamos una máscara de capa, y 
con un pincel bordes suaves y color negro, vamos a pintar alrededor 
de cada ojo para integrarlos a la cara 
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11-  Vamos a modificar las cejas , añadiéndolas un piercing . Voy a realizar 
una composición a base de triángulos. 
Para ello: 

a) Creamos una imagen nueva de 500 x 
400, por ejemplo, y situamos ocho 
guías verticales a 100,150, 200, 250, 
300.350, 400 y 450; y diecisiete 
guías horizontales a 100, 
105,110,115,120,125,130,145, 
150,155,170,175,180,185,190,195 y 
200. 

b) Seleccionamos la herramienta Pincel, y 
dibujamos la figura geométrica que se 
observa en la figura adjunta. Quitamos 
las guías : Imagen –Guías – Quitar todas 

c) Rellenamos con la herramienta de 
Mezcla, con  los colores de frente 
Amarillo, Rojo, Blanco y fondo verde; el 
último azul con la herramienta relleno. 
Con las características indicadas en la 
figura adjunta. 

 

 

 

d)  Nos quedara algo parecido a esto: 

e)  

 

 

 

f) Vamos a darle brillo al exterior de la figura. Duplicamos la capa fondo y 
sobre ella trabajamos. 

Seleccionamos la herramienta Rutas en la Caja de herramientas de 
Gimp, es decir, Crear y editar rutas , hasta ahora conocida por nosotros 
como Selección por Bézier (1).  No te olvides marcar la opción 
Poligonal . 
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 En la pestaña Rutas (2) hacemos clic en el icono de "Selección a 
ruta "(3) y obtenemos una ruta a la que denominamos "Exterior” (4). 

 
g) Quitamos la selección de la Ventana imagen (Ctrl + Mayús + A) y 

hacemos visible la ruta creada. 

 

 

 

 

 

 

h) Seleccionamos la herramienta Pincel para 
darle brillo alrededor del piercing. El color del 
pincel debe ser azul, con una opacidad del 
50% y la brocha seleccionada será Circle 
Fuzzy (15)   
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i)  Ahora trazamos la ruta desde la pestaña Rutas haciendo clic en: 
 Menú       Editar     Trazar ruta..., donde elegimos la opción "Trazar". 
Utilizamos como herramienta de pintura el Pincel. 

 

 
 

j) Hacemos invisible la ruta para comprobar el resultado obtenido que debe 
ser cercano al que se observa en la figura.  
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Ya podemos insertarlo en nuestra composición, pero previamente voy a 
distorsionar la imagen a través de: Filtros – Distorsiones- Iwarp. 

El resultado será (Piercing 4), 

 

 

Rotamos la imagen 180º (Piercing 5), 

 

 

 

 

11.-  Seleccionamos el piercing con: Varita mágica – selección zona blanca – 
Invertir selección – Ctrl C + Ctrl V, en la composición.  

A la nueva capa la llamamos Piercing 1 . 

Escalamos y situamos: 

Lo mismo en la otra ceja. 

 

 

Quedara: 
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12.- Las manchas de la cara y cuerpo. 

a) Creamos una capa nueva trasparente, a la 
que llamaremos Manchas cara,  y con un 
pincel  adecuado vamos a pintar por la cara 
y cuerpo, las típicas manchas que tienen 
los Avatar en su piel.  (La altura y anchura 
no tienen porque ser las de la foto)                                                                                  
Es conveniente tener a lado alguna foto 
de un Avatar para ver donde debemos 
pintarlas.  

 

b) Le pasamos un filtro de Desenfoque Gaussiano de 6 pixeles para 
suavizar las pintadas(2 veces).  

c) Cambiamos el Modo  de capa a Claridad suave  jugando un poco con la 
Opacidad (80).  El resultado es: 
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13.-  Con un pincel en Modo Color  podemos modificar el color de las cejas, 
labios y cabello a nuestro gusto para darle más gracia a la cosa. Como Ke$ha 
es amante de lo extravagante he resaltado su estilo en las cejas.                    

14.- Voy con el pelo. 

a) Creamos una nueva capa: Capa> Capa Nueva (aceptamos las 
medidas propuestas en la ventana emergente) y la llamamos Pelo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
(2) 
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b) En la ventana de “Capas ” ubicada a la derecha de la pantalla tenemos: 

La opción “Modo ” (1) (donde determinamos el modo de fusión de las 
capas), y la “Opacidad ” (2) o grado de transparencia de las mismas.                  
En este caso dejaremos una Opacidad al 100%,  y un “Modo:  Solapar ” 
(lo seleccionamos del menú desplegable). 

c) Ahora sobre esta capa vamos a realizar un 
relleno de color, el que nosotros 
queramos, en mi caso elegí verde, y 
observamos que toda la imagen se pone 
del color que seleccionemos. 

d) No preocuparse, ahora lo que haremos es añadir una máscara de capa 
en negro (trasparencia total), y el efecto desaparece. 

e) No he tocado con la brocha las puntas del cabello, ni las partes donde el 
cabello se dispersa sobre la piel, si observamos los bordes se ve 
claramente que no es natural.  
 
Para las partes en que el cabello se dispersa sobre la piel u otro objeto 
usaremos la herramienta de Emborronado                      

Iremos siempre desde el color hacia las puntas, tratando de tocar solo el 
cabello, nos quedara: 

Para acabar con la herramienta Enfoque  pasamos un pincelazo por el 
pelo de arriba a abajo, para recuperar contraste y darle realismo. 
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15.- Hagamos la mancha amarilla en la frente y nariz. 

a)  Creamos una capa nueva trasparente, a la que llamaremos Manchas 
frente,  y con un pincel  adecuado vamos a pintarla, tal y como indico en la 
figura adjunta. 

b) Con la herramienta Enfoque  pasamos un pincelazo en la frente 
de arriba a abajo, para recuperar contraste y darle realismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.-  Insertemos el collar. Para ello abrimos el ar chivo Collar.jpg, que 
crearemos en la siguiente fase.. 

a) Seleccionamos la zona blanca e invertimos la selección.  
b) Copiamos (Ctrl C) y pegamos en el archivo principal (Ctrl V), capa 

Collar . 
c) Escalamos al tamaño, que nos parezca correcto, y con la goma 

borramos la parte sobrante. El resultado será: 
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2ª PARTE DE LA PRÁCTICA. EL COLLAR.  

COLOREAR EL LABARU 

Partimos del dibujo en blanco y negro del Labaru he cho en Autocad, y 
vamos a colorearlo con Gimp. 

a) Archivo       Abrir      LABARU Blanco y 
negro.jpg   

 

b) Vamos a comenzar a rellenar las distintas 
zonas de la imagen con colores sólidos. 
Al estar la imagen en modo RGB, no es 
necesario hacer ningún ajuste de color. Para manejar correctamente 
la imagen vamos a duplicar la capa que tenemos como base de la 
imagen. Denominamos a esta nueva capa "Rellenos ". 

 

 

 

 

 

 

 

c) Seleccionamos, en la capa Rellenos, con 
la varita mágica, todos los bordes de color 
negro y los rellenamos de color Amarillo. 
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d) Copiamos (Ctrl C + Ctrl V), la parte coloreada en un nuevo archivo 
de 500 x 500 y color granate. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Cantabria                                                                               Departamen to de Tecnología 

UD.9. –  Retoque Fotográfico- GIMP                                     CONCURSO: CREA TU AVATAR                 

PEMASA Página 27 

 

e) Eliminamos el contorno exterior rojo, y combinamos las dos capas. 

Aplicamos dos filtros, consecutivamente para mejorar la calidad de la 
imagen resultante: Desparasitar y Enfocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado lo guardamos con el nombre: Estela de Zurita, y será 
algo como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Creamos el collar con el Torque y la estela, y lo guardamos en xcf y 
jpg. 
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Insertemos el collar. Para ello abrimos el archivo Collar.jpg. 

d) Seleccionamos la zona blanca e invertimos la selección.  
e) Copiamos (Ctrl C) y pegamos en el archivo principal (Ctrl V), capa 

Collar . 
f) Escalamos al tamaño, que nos parezca correcto, y con la goma 

borramos la parte sobrante.  
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3ª PARTE DE LA PRÁCTICA  

La idea es colocar otras imágenes sobre la que hemo s creado, formando 
una composición nueva que simule un Sistema Solar, o bien, 

Buscamos en la red algún fondo selvático de la Luna  Pandora  

1) Vamos con la primera opción, y para observar la diferencia, utilizare el 
Avatar de mi hijo Edu, y espero que no se enfade. 

a) Abrimos la imagen denominada LUNA 1 , y comenzamos nuestra 
composición.  

b) Escalamos la imagen, hasta dejarla con un tamaño de 250 x 136 pixeles. 

 

 

 

 

 

 

 

c) En la Ventana imagen de LUNA 1  hacemos una selección rectangular 
difuminada con un radio de 20 píxeles. 
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d) Copiamos esta selección (Ctrl + C ) y la pegamos dentro de la Ventana 
imagen  de nuestra composición. Observamos que esta selección que 
hemos modificado en escala sigue siendo una capa flotante. Botón 
derecho sobre esta capa y hacemos que sea una capa independiente. 
Se creara una nueva capa a la que damos el nombre de Lunas de 
Pandora 1. Hacemos un zoom , para que se vea bien en la pantalla. 

e) Debemos hacer que una parte de la nueva capa Lunas de Pandora 1 
tenga una transparencia para que se sitúe correctamente con respecto 
al fondo.                                 

Con la herramienta de Seleccionar regiones continuas   
activa hacemos clic en la capa Lunas de Pandora 1, para seleccionar 
las partes que se observan en la siguiente figura. 

Presionamos Ctrl + K  o accedemos al Menú Editar        Limpiar , para 
obtener la imagen transparente. 

 

 

 

 

 

f) Movemos la imagen hasta colocarla en el vértice superior izquierdo , 
dándonos algo parecido a esto. 
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2.- Abrimos la imagen UNIVERSO.jpg .    

a) Escalamos la imagen, hasta dejarla con un tamaño de 250 x 188 pixeles.  

b) En la Ventana Imagen  de UNIVERSO, elegimos la herramienta 
Selección rectangular  y en las Opciones de herramienta elegimos un 
radio para difuminar de 10 píxeles .  

c) Copiamos esta selección (Ctrl + C ) y la pegamos dentro de la Ventana 
imagen  de nuestra composición. Observamos que esta selección que 
hemos modificado en escala sigue siendo una capa flotante. Botón 
derecho sobre esta capa y hacemos que sea una capa independiente. 
Se creara una nueva capa a la que damos el nombre de Universo de 
Pandora. Hacemos un zoom , para que se vea bien en la pantalla. 

d) Debemos hacer que una parte de la nueva capa Lunas de Pandora 1 
tenga una transparencia para que se sitúe correctamente con respecto 
al fondo.                                 

Con la herramienta de Seleccionar regiones continuas   
activa hacemos clic en la capa Universo de Pandora, para seleccionar 
las partes que se quieren limpiar. 

Presionamos Ctrl + K  o accedemos al Menú Editar        Limpiar , para 
obtener la imagen transparente. 

e) Movemos la imagen hasta colocarla en el vértice superior derecho , 
dándonos algo parecido a esto. 
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3.- Abrimos la imagen NAVE 1.jpg .    

a) Escalamos la imagen, hasta dejarla con un tamaño de 100 x 76 pixeles.  

 

 

 

 

 

 

 

b) En la Ventana Imagen  de NAVE 1, elegimos la herramienta Selección 
rectangular o Seleccionar     Todo,  y en las Opciones de herramienta 
elegimos un radio para difuminar de 15 píxeles .  

 

c) Copiamos esta selección (Ctrl + C ) y la pegamos dentro de la Ventana 
imagen  de nuestra composición (Ctrl+V ). Observamos que esta 
selección que hemos modificado en escala sigue siendo una capa 
flotante. Botón derecho sobre esta capa y hacemos que sea una capa 
independiente. Se creara una nueva capa a la que damos el nombre de 
Nave de Pandora 1. Hacemos un zoom , para que se vea bien en la 
pantalla. 

d) Debemos hacer que una parte de la nueva capa Nave de Pandora 1 
tenga una transparencia para que se sitúe correctamente con respecto 
al fondo.                                 
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Con la herramienta de Seleccionar regiones continuas   activa 
hacemos clic en la capa Nave de Pandora 1, para seleccionar las partes 
que se quieren limpiar. 

Presionamos Ctrl + K  o accedemos al Menú Editar        Limpiar , para 
obtener la imagen transparente. 

Tener paciencia, porque habrá que repetir la operación varias veces, e 
incluso utilizando la varita mágica. 

e) Movemos la imagen hasta colocarla en la zona central derecha ,  y la 
volteamos.  

  

 

 

Nos dará algo parecido a esto. 

 

 

 

Herramientas       Herramie ntas de transformación        Voltear         
Para ejecutar la orden colocar el ratón sobre la im agen y 

describir un arco hacia la zona a voltear.                                      
También desde la caja de herramientas 
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4.-  Abrimos la imagen NAVE 2.jpg .    

a) Escalamos la imagen, hasta dejarla con un tamaño de 100 x 94 pixeles 

b) En la Ventana Imagen  de NAVE 2, elegimos la herramienta Selección 
rectangular o Seleccionar     Todo,  y en las Opciones de herramienta 
elegimos un radio para difuminar de 10 píxeles .  

c) Copiamos esta selección (Ctrl + C ) y la pegamos dentro de la Ventana 
imagen  de nuestra composición. Observamos que esta selección que 
hemos modificado en escala sigue siendo una capa flotante. Botón 
derecho sobre esta capa y hacemos que sea una capa independiente. 
Se creara una nueva capa a la que damos el nombre de Nave de 
Pandora 2. Hacemos un zoom , para que se vea bien en la pantalla. 

d) Debemos hacer que una parte de la nueva capa Nave de Pandora 1 
tenga una transparencia para que se sitúe correctamente con respecto al 
fondo.                                 

    Con la herramienta de Seleccionar regiones continuas   
activa hacemos clic en la capa Nave de Pandora 1, para seleccionar las 
partes que se quieren limpiar. 

    Presionamos Ctrl + K  o accedemos al Menú Editar        Limpiar , para 
obtener la imagen transparente. 

e) Movemos la imagen hasta colocarla en la zona central izquierda . 

          Nos dará algo parecido a esto. 
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5.- Por último vamos a crear un borde difuminado en la composición. (Opcional) 

a) Filtros         Decorador         Difuminar borde 

 

b) Desmarcar Aplanar imagen y marcar Trabajar en copia, para asi tener 
otro archivo xcf completo. El resto como se ve en la imagen. 

 

 

 

 

 

c) Lo salvamos con el nombre de, EduAvatar.xcf y jpg.  Nos quedara: 
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1) Vamos ahora con la segunda opción  

Buscamos en la red algún fondo selvático de la Luna  Pandora 
(podéis utilizar los que os adjunto) y lo colocamos  en capa aparte y 

debajo de todas las demás capas. 
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1.- Con un pincel bordes suaves y modo Multiplicar y opacidad menos de 40% 
vamos a pintar algunas sombras en los hombros, ambos lados del cuello, lados 
de la nariz, dentro de las orejas y lados bajos del cabello. Para darle realismo 
ala cosa. 

2.- Seleccionamos la capa fondo selvático y le aplicamos un Filtro desenfoque 
gaussiano para darle profundidad a la cosa y resaltar mas a Ke$ha. 
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3.-  Buscamos en la red algunos elementos para decorar nuestra figura y darle 
mas realismo: por ejemplo, en la primera foto le pongo un logo de avatar para 
darle más gracia a la cosa. Usar modo de Capa Pantalla  porque el fondo es 
negro. Si no es negro hay que recortarlo con Pluma . 
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4.-  Creamos una capa nueva . Creamos un degradado  usando negro  y 
blanco , de modo que el negro quede abajo y el blanco arriba. Ponemos esta 
capa encima de todas las demás. Cambiamos a modo de capa Claridad 
Suave . Esto hace que la foto tenga un cierto tono oscuro que le da gracia al 
afiche. 

 

5.-  Lo último que nos queda es combinar todas las capas, menos la capa de 
fondo, y le pasamos un filtro de Enfocar  a toda Ke$ha porque las fotos de los 
Na'vi poseen exposiciones fuertes.  

Ojo, sin exagerar, ya que buscamos aumentar contraste, pero no 
sobreexponer. 

 Luego que la imagen este lista puedes jugar con sombras, iluminaciones, etc. 
Con la opción Curvar y Niveles aumentamos la iluminación de la chica para 
darle dramatismo a la cosa. 

Seguro que dejaras a todos con la boca abierta cuan do te vean convertido 
en Un Na'vi de Avatar!! 
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4ª PARTE DE LA PRÁCTICA  

Nos ha quedado muy bonito, pero falta un detalle de finitivo.                                                                 
Para poner la guinda a la práctica, vamos a añadir vuestro nombre, en mi caso 

“EduAvatar”,  

 en la parte superior de la composición. 

1.-  De los estilos de textos especiales, que hemos comentado en clase, vamos 
a utilizar Texto con llama.  

a) Aplicamos el Script-Fu  "Calor resplandeciente " con la fuente "Arial ", al 
texto y "EduAvatar ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Como queremos tener un fondo transparente 
vamos a eliminar la capa de fondo que ha creado 
el Script-Fu.                                                       
Seleccionamos en la Ventana Capas  la llamada 
Background  y la arrastramos a la papelera. 
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             Nos quedara lago parecido a esto: 

 

c) Hacemos clic con el botón derecho sobre la capa 
en la Paleta de Capas y seleccionamos 
Combinar las capas visibles . 

 

 

 

 

 

d) Ahora crea en una imagen 
nueva con fondo blanco y 
600x300 píxeles de tamaño. 
Cambiamos el fondo blanco por 
uno degradado que vaya de 
negro a amarillo. Como el 
negro ya es color de primer 
plano, vamos a cambiar el 
blanco por el amarillo. 

  

e) Seleccionamos la herramienta Relleno degradado  y en las 
Opciones de la herramienta dejamos todos los parámetros tal y como 
están. Para rellenar con un gradiente, hacemos clic sobre el punto 
donde comenzará el degradado y arrastramos hasta el punto donde 
concluirá.  
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En nuestro caso el degradado va del color de Fondo (amarillo) al color 
de Frente (negro). Por lo tanto hacemos clic en la parte superior de la 
Ventana Imagen (lo más cerca posible del borde) y arrastramos hasta la 
parte inferior, procurando que la línea que se dibuja sea lo más vertical 
posible.  

f) Con las dos imágenes abiertas, arrastramos desde la Ventana Capas  la 
que habíamos obtenido con el Script-Fu  hasta la que tiene el fondo , 
previamente escalado a un ancho de 550 píxeles, para obtener la 
siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

g) A la capa que se obtiene la denominamos TextoEduAvatar .  
Duplicamos esta última capa y la denominamos 
fuego1 , activamos Mantenertransparencia 
(Bloquear)  para preservar las zonas transparentes. 
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h) Seleccionamos un color de primer plano con un amarillo más claro que 
el que tenemos de fondo (p.e. f8e886).  

i) Seleccionamos en la Caja de herramientas el Pincel y con la 
brocha 19x19, pintamos toda la capa fuego1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Desactivamos la opción Fijar transparencia  (Bloquear). Vamos a 
deformar esta capa utilizando un filtro:  

Filtros     Distorsiones     Desplazar     Desplaza r verticalmente , 
ponemos como valor 50. 
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k) Aplicamos un nuevo filtro. Filtros --> Distorsiones --> Ondas y como 
parámetros ponemos: Amplitud 5; Fase 0 y Longitud de onda 50. 
Obtenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Vamos a difuminar estas "llamas" tan nítidas. Para ello utilizamos : 
Filtros --> Desenfoque --> Desenfoque gaussiano,  con el valor 5 en 
horizontal y en vertical.  

m) De nuevo aplicamos Filtros --> Desenfoque --> Desenfoque de 
movimiento --> Lineal , Longitud 10 y ángulo 45. 
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2.- Ahora vamos a generar el color de las llamas y la composición de texto final. 

a) Abrimos la imagen edufinal.xcf  en GIMP y en nuestra imagen del 
TextoEduAvatar1,   mezclamos las capas denominadas "texto ", 
"fuego1 " y "fuego2 ". Para ello desactivamos la capa Fondo  y 
Combinamos Capas visibles. A la nueva capa la llamamos Fuego. 

  

 

 

 

 

 

 

b) Arrastramos sobre la imagen EduAvatar CON MARCO  la capa Fuego.   
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c) El resultado sería el que vemos. Hay que escalar el texto, para colocarlo 
en la parte superior central de forma adecuada. 

 

d) El resultado final será: 
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      e) La imagen final hecha con la Cantante Ke$sha , seria: 
 

 

 

¡¡¡ANIMO QUE ES MUY FÁCIL!!! 

 

 

 

 


