
Creando Imágenes en 3D
Por Sergio Palay

El 5 de diciembre se celebra una nueva edición del Día Internacional del Cine. Cómo han 
cambiado los tiempos desde que los hermanos Lumieres proyectaron la primera película muda,  
hasta ahora en que el cine 3D es el gran protagonista.

Precisamente hemos elegido la temática 3D para 
proponer una interesante práctica a realizar con el 
Editor de Imágenes GIMP (disponible en la XO azul o 
en las salas de informática) de forma de poder 
explicarles a nuestros alumnos como funciona dicha 
técnica.
Lo que haremos será de un modo sencillo convertir una 
imagen en 3D.

Para ello abrimos el programa, y abrimos la imagen.

Paso 2
Duplicamos la Capa de forma tal que tengamos dos 
capas iguales.  Para ello vamos al Menú Capa y 
elegimos la Opción Duplicar Capa. A la de arriba le 
pondremos de nombre “Sin rojos” y a la de abaja “Sin 
verde y azul”. (Para cambiar el nombre basta con hacer 
doble clic en el que ya trae)

Paso 3
Ahora bien, parados en la Capa “Sin Rojo” vamos al 
meú Colores y elegimos la opción Niveles. En donde 
dice Canal elegimos Rojo y donde dice Niveles de 
Salida colocamos el valor 0. Luego presionamos 
aceptar. De esta forma habremos eliminado todos los 
rojos de esa capa.

Paso 4
Algo similar vamos a hacer parados en la Capa “Sin 
verde y azul”. Vamos a Niveles, donde dice Canal 
elegimos Azul y en Niveles de Salida colocamos el 
valor 0. Tras dar aceptar repetimos el procedimiento, 
pero esta vez con el Canal verde. Al hacer Aceptar 
habremos eliminado los verdes y azules de la capa de 
abajo.

Paso 5
En el siguiente paso lo que haremos será fusionar las 
capas. Nos paramos en la capa “Sin rojo” y donde 
dice Modo elegiremos la opción Diferencia.



Paso 6
Por último parados en la Capa “Sin rojo” apretamos la Tecla M y con las teclas del cursor 
desplazamos horizontalmente la imagen de forma de crear un desfasaje que será lo que nos brinde el 
efecto 3D.

Ahora tan sólo falta armar los lentes y mirar nuestra creación. Los mismos los puedes realizar con 
cartulina, cascola, papel celofán rojo y azul (http://construyeloya.blogspot.com/2007/09/crea-tus-
propias-gafas-3d.html) 
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