
CÓMO HACER UN CROMA 

 

Material: 

Tela croma (verde o azul), cámara de fotos, iluminación (debe ser cenital o si es frontal habrá que 

poner también iluminación trasera, es importante que no haga sombras), Power point. 

 

1. Buscamos una imagen como fondo. La podemos buscar en internet o escanearla. 

2. Abrimos un documento en power point y pegamos la imagen seleccionada en la primera 

diapositiva. Habrá que ajustar el tamaño de la imagen al de la diapositiva. 

3. Hacemos una foto, o varias, de los personajes que queremos que salgan en el fondo 

elegido con la tela del croma como fondo. La tela debe ser verde o azul, colores alejados 

del color de la piel y hay que procurar que la ropa no sea de un color parecido. 

4. Creo en el power point una “Nueva diapositiva”. 

5. Copio la foto y la pego en la nueva diapositiva. La ajusto al tamaño de la diapositiva. 

6. Voy, en el power point” a Formato, “Quitar fondo”, con la finalidad de quitar el fondo del 

croma, quedándome solo el personaje fotografiado. Puede ocurrir que no salga todo o que 

me quede algo de croma. 

7. Si me quita más de lo que debe, voy a “Áreas para mantener” y paso la rayita (pulsando 

con el ratón) por las zonas que quiero que aparezcan y se han eliminado. 

8. Si por el contrario me aparece algo de croma (sombras) tendré que ir a “Areas para quitar” 

” y paso la rayita (pulsando con el ratón) por las zonas que quiero que desparezcan y se han 

mantenido. 

9. Pulsar “Mantener cambios” 

10. Copiar y pegar en el fondo seleccionado (diapositiva 1). Podemos pegar tantas fotos como 

queramos y retocarlas como nos apetezca. 

11. Seleccionamos todo y en formato “agrupamos”. 

12. Finalmente guardamos como imagen JPEG. 

 

 

 

 


