Curso de GIMP – ANASAPS – 2009-11-18 – Clase 01

Recorte de una foto para fondo de escritorio.
1.- Averiguamos la resolución del monitor. Para ello pulsamos con el botón derecho del ratón en el
escritorio → Propiedades → Pestaña de configuración → Resolución de Pantalla. Resulta ser:
1680:1050 ó, lo que es lo mismo: 8:5
Es muy importante que recortemos un rectángulo de estás mismas proporciones ancho:alto =
8:5 porque si no lo hacemos así, aparecerían bandas negras a los lados o bien arriba y abajo. Si
quisiéramos eliminar esas bandas la imagen se deformaría. Se estiraría o estrecharía.
2.- Buscamos una imagen que sea bonita y que sea igual o más ancha que 1680 pixels, e igual o
más alta que 1050 pixels. También podemos abrir una foto de cámara digital (que suelen tener
muchísimos píxels y se puede recortar de ella una parte interesante).
Abrimos GIMP → Menú Archivo → Abrir, y seleccionamos la imagen.
3.- Ahora recortaremos una parte de la imagen de las proporciones adecuadas.
Pinchamos en el primer icono, que es la herramienta de selección de rectángulos. Marcamos la
casilla de Fijo: Proporción de Aspecto y ajustamos su valor a 8:5 (en lugar de 1:1 que viene por
defecto). Y seleccionamos de la foto un rectángulo mayor que el del monitor, es decir, mayor que
1650x1050 pixels. (Mientras se amplía o disminuye con el ratón el tamaño del rectángulo, se ve
debajo de ella el ancho y el alto del recorte.)
Una vez hecha la selección que nos gusta, que podemos mover, ampliar y reducir fácilmente con el
ratón, vamos a Editar → Copiar. Y ahora vamos a Editar –> Pegar como → Imagen nueva.
3.5.- Este paso no lo dimos en clase y tampoco es estrictamente imprescindible, pero es interesante
hacerlo para reducir el tamaño final de la imagen. Se trata simplemente de escalar (reducir) la
imagen nueva al tamaño exacto de nuestro monitor. Para ello basta con ir a Imagen → Escalar la
imagen y escribir en Anchura: 1680 y en Altura 1050.
4.- Y ya solo nos queda guardar esta imagen nueva en “Mis imágenes”: Archivo → Guardar
como y escribir ahí el nombre que queramos darle, seguido de la extensión .jpg para que la guarde
en este formato popular y eficiente.
Y, finalmente, claro, ponerla como Fondo de Escritorio.
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