
I.E.S. Cuenca Minera  Dto. Tecnología

EJERCICIO 2:  A partir de los archivos que te damos en la carpeta, realiza una composición 
similar a la propuesta en un archivo de imagen de 600 x 500 píxeles. Utilizaremos la herramienta 
clonar para rellenar espacios en blanco con texturas similares.

1.- Abrir la imagen Leonardo.jpg (BDR/Abrir con Gimp). Una vez hayas abierto el archivo,
reduce la imagen proporcionalmente para que tenga 150 píxeles de ancho. Menú Imagen>Escalar la
imagen...

2.- Selecciónala completamente (Seleccionar/Todo), cópiala (BDR/Editar/Copiar) y pégala a 
un nuevo archivo (Archivo/Nuevo)  de 600 x 500 píxeles. Situala en la zona central.

3.- Vamos a realizar una selección alrededor de la imagen pegada utilizando la herramienta 
selección elíptica pulsando simultáneamente la tecla Mayúscula para que la selección sea circular. 
La selección debe sobrepasar el área de la figura, y una vez realizada podremos desplazarla pulsando la
tecla Alt mientras la arrastramos con el cursor.

4.- Vamos a limpiar el exterior de la selección, y para ello invertiremos la selección en Menú
Seleccionar > Invertir, y a continuación Menú Editar > Limpiar. Volvemos a la selección original
invirtiéndola de nuevo.

5.- Y a continuación utilizaremos la herramienta pintar usando patrones o regiones de la imagen
(clonar) ,  para rellenar los espacios en blanco dentro de la selección.  Dejamos activada la opción
Imagen origen.

Pulsaremos la  tecla Control para recoger el patrón origen de lectura y que vamos a clonar
sobre las zonas blancas de la selección circular. Verás que al pulsar la tecla Control se forma una cruz
que debemos situar y hacer clic en la zona de patrón origen. Luego soltamos la pulsación del ratón. 

Si ahora colocamos el cursor sobre la nueva zona a rellenar (la zona en blanco del área circular
seleccionada) y pulsamos veremos que la cruz va leyendo en la zona origen y clonándola sobre la zona
por donde vamos arrastrando el cursor.

También vamos a crear una línea alrededor de la imagen con la  brocha Circle (01) y menú
Editar > Trazar la selección...

6.- Ahora colocaremos las imágenes de los archivos GIF (Ballesta, Catapulta, Cortador de tela,
Elevador de agua, Helicóptero, Máquina de guerra, Tanque, Tren de
aterrizaje)  alrededor  de  la imagen  de  Leonardo,  pero  antes  los
reduciremos  de  forma  que cada  imagen tenga  un  ancho  de  150
píxeles.

7.- Guarda tu ejercicio con el nombre de E2-Gimp.jpg y E2-
Gimp.xcf.
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