
Composición y Fondos

En este tutorial vamos a explicar como usar photoshop para:
- Hacer la composición de una lámina con varios dibujos. 
- Cambiar el fondo de los dibujos.

Para realizar el siguiente tutorial necesitamos:
* Photoshop CS5 o superior. (Nosotros usamos y recomendamos que sea en inglés)
* El dibujo previamente escaneado



Hacemos un archivo nuevo

File > New (Ctrl+N) 



Elegir las siguientes opciones:

Recomendamos SIEMPRE trabajar en 300DPI Dots Per Inch (Puntos por pulgada) 
Ya que es la resolución correcta para trabajar en documentos que van a ser impresos sin perder 
calidad o pixelarse.

Document Type: International Paper
Size: A4
Resolution: 300 Pixels/Inch



Rotamos la lámina para que quede horizontal.

Image > Image Rotation > 90º Clockwise  



Abrimos la lámina previamente escaneada

File > Open (Ctrl+O) 



Movemos la lámina escaneada al archivo nuevo

Arrastrando la capa Background a el archivo nuevo



1º- Seleccionamos la capa del dibujo 
2º- Agrupamos:
Layer > Group Layers (Ctrl+G)



Dibujamos un Path rectangular del tamaño de la hoja completa con la herramienta

            Rectangle Tool 

Antes de dibujarlo verifiquen que en las opciones de herramienta esté en modo Path



1º- Seleccionamos el grupo
2º- Hacemos una máscara vectorial utilizando el path que hicimos.

Layer > Vector Mask > Current Path
Para que la opción Current Path funcione es necesario que esté el path y el grupo seleccionado.

De esta manera se definen los límites del grupo… haciendo que todas las capas del grupo solo se vean a través del path que dibujamos.

1º

2º



Ubicamos líneas guía. Las líneas guía son una herramienta que nos ayudan a mantener alineada una composición.
Estas se activan haciendo clic sobre la regla que está en los bordes  y manteniendo el clic se arrastra el cursor sobre el dibujo.

Si las reglas no están activadas, pueden activarlas haciendo

View > Rulers (Crtl+R)



Creamos varias copias del grupo, para poder después ordenarlas en la lámina.
1º- Seleccionamos la capa del grupo 
2º- Layer > New > Layer Via Copy (Ctrl+J)



Apagamos el grupo original, dejándolo a modo de backup en caso que algo salga mal.

Para ver u ocultar cualquier capa hay que hacer click en el ojo que está a la izq de la capa.



Transformamos los grupos para que quepan en los espacios que diseñamos con las guías.

Con la capa del grupo seleccionada
Edit > Free Transform (Ctrl+T)

Manteniendo presionado shift o mayus, la imagen mantiene la relación de aspecto (no se deforma)
Al finalizar la edición presione Intro/Entrar o hacer doble click sobre el área transformada .

 



Copiamos el grupo de la imagen mas chica varias veces. Esto se puede hacer de dos maneras:
-Presionando la tecla Alt, y luego con la tecla presionada arrastramos el grupo hacia la posición correcta.
-Duplicando la capa, con Crtl+J y luego moviéndola donde queramos.

 



Si queremos esconder las líneas guía para controlar si quedan bien alineadas las imágenes

View > Extras (Ctrl+H)
El mismo comando sirve para ocultar o para volver a mostrar las líneas.

 



Ahora vamos a cambiar el color a los dibujos de la derecha
1º- Seleccionamos la capa de la imagen, dentro del grupo
2º- En la barra inferior de las capas, seleccionamos el icono de New fill layer > Solid Color 

Pueden probar las otras capas de relleno para ver los distintos efectos, cuando alguna no sirve, directamente eliminamos la capa.

 

1º

2º



1º- Con la capa del color seleccionada, 
2º- Cambiamos el modo de mezclado (blending mode).

Les recomendamos prueben todos los efectos hasta encontrar el que quede mejor,

Y repetimos este procedimiento en las otras capas.

 

2º

1º



De la misma manera en lugar de usar una capa de color pleno, se puede traer una imagen o una textura.
1º- Se arrastra la imagen con la textura dentro del grupo
2º- Se cambia el blending mode, hasta llegar a alguno que consideren funcione bien.

 



Por último Guardamos el documento.

Es conveniente siempre conservar el original en formato PSD (PhotoShop Document) que 
mantiene las capas, y los ajustes.
File > Save (Ctrl+S)

Tipo: Photoshop (*.PSD)
Layers: SI



Y aparte hacer una copia en JPG para imprimir.
File > Save As... (Shit+Ctrl+S)

Eligen JPG

Tipo: JPEG
Quality: 10-12





Ahora vamos a explicar como cambiar el fondo del un dibujo.

Vamos a usar una copia del backup que dejamos antes.
1º- Seleccionando la capa que vamos a querer trabajar, 
2º- Crear un grupo nuevo vacío (que después va a contener el fondo)

 

2º

1º



Seleccionamos el grupo, y vamos a hacer un nuevo Path:

            Pen Tool

Dibujamos una sucesión de puntos de control marcando el espacio que va a ocupar el fondo.
Si solo se hace clic, los vértices son rectos. Si por el contrario se hace click y se arrastra el cursor, los vértices se convierten en curvos.
Si se mantiene presionado Ctrl el cursor permite mover los puntos. Cuanto menos puntos de control tenga, más prolijas son las curvas.



1º- Nos aseguramos de que el grupo este seleccionado. 
2º- Hacemos una máscara vectorial utilizando el path que hicimos.

Layer > Vector Mask > Current Path
Para que la opción Current Path funcione es necesario que esté el path y el grupo seleccionado.

De esta manera se definen los límites del grupo… haciendo que todas las capas del grupo solo se vean a través del path que recién dibujamos.

1º

2º



Ahora vamos a definir el contenido del fondo.
En la barra inferior de las capas, seleccionamos el icono de New fill layer > Gradient...

Pueden probar las otras capas de relleno para ver los distintos efectos,cuando alguna no sirve, directamente eliminamos la capa.



Editan los valores del Gradiente o la opción que hayan elegido.

En el caso de los gradientes, mientras se están editando los valores, si hacen click sobre el fondo y arrastran, se puede mover el gradiente y cuando 
lo tienen listo ponen OK

click y mueven el gradiente



Si hay que arreglar los puntos de control de la figura del fondo, 
1º- Hacen click sobre la capa (sobre el sector donde está dibujada la máscara vectorial)

1º



2º- Hacen click sobre el Path con la herramienta

                    Pen Tool

Les van a aparecer los puntos de control; Mientras usan la herramienta pen tool, si mantienen presionado Shift, Ctrl o Alt, las opciones de la 
herramienta varían, permitiendoles agregar, eliminar y mover los puntos de control.



Esta es una una prueba con 4 distintas capas. Como en el caso anterior, pueden probar otras capas, importar imágenes, texturas u otros dibujos 
para definir el fondo.

Gradient Solid color

Levels Pattern



Por último Guardamos el documento.

Es conveniente siempre conservar el original en formato PSD (PhotoShop Document) que 
mantiene las capas, y los ajustes.
File > Save (Ctrl+S)

Tipo: Photoshop (*.PSD)
Layers: SI



Y aparte hacer una copia en JPG para imprimir.
File > Save As... (Shit+Ctrl+S)

Eligen JPG

Tipo: JPEG
Quality: 10-12




