
 Contour lines

Mrs Ras



Encuentra una imagen, luego ... Haz clic derecho> 
copiar imagenEncuentra una imagen de alta 

resolución de frutas o verduras.
Debe tener al menos dos objetos en 
él. Es decir, dos piezas
Indique para encontrar una imagen 
que muestre un buen "contraste", es 
decir, luces y sombras.
-ver algunos interiores de frutas y 
verduras, será más intrigante 
después
- puedes recortar una imagen y no 
estamos haciendo fondos, así que 
no te asustes de una imagen que 
tiene mucho en ella. Puedes editarlo



Abra photoshop y Archivo> nuevo
Cree un nuevo archivo que sea un archivo de 
impresión de tamaño carta



1) Editar> 
pegar
2)Editar> 
transformac
ión libre

Recuerde que 
puede editar o 
clasificar cosas 
más grandes que 
la página, de 
modo que si no 
quiere toda la 
imagen copiada, 
amplíe el tamaño 
para que solo se 
muestre lo que 
desea.



Usando la 
herramienta de 
selección rápida, 
seleccione el fondo
(Lo siento, el mío es 
blanco en esto y es 
un mal ejemplo)
Y luego en su teclado 
presione "retroceso" 
para eliminar el fondo



Imagen> ajustes> 
Brillo y contraste

Enfrenta las luces 
y las sombras, 
más valor hará 
que tu vida sea 
más fácil más 
tarde



Mejora el color
imagen> ajuste> balance 
de color
Indire agregar un poco del 
color complementario del 
color principal a la sombra 
de la imagen
Por ejemplo, el rojo es el 
color primario en esta 
imagen, así que si agrego 
un poco de verde a mi 
sombra, mejorará el 
contraste.



Duplica tu capa

Haga clic y arrastre 
su capa hacia abajo 
sobre la nueva capa 
y déjela ir para 
hacer una capa 
duplicada
O
Haga clic derecho 
en la capa> capa 
duplicada



En la nueva capa Imagen> ajustes> posterizar
(10 or less)
En esta nueva capa, 
vas a crear una hoja 
de trucos por decir. 
Esta capa cortará la 
imagen en pasos de 
valor que puede usar 
para ayudar a trazar 
sus contornos.



En la capa superior
seleccionar> seleccionar todo
editar> copiar



Abre el ilustrador y crea un nuevo archivo

File> new 
Letter size



edit>paste
Coloque la imagen para que se ajuste a la página y 
luego bloquee la capa

Para bloquear, haga clic 
en este cuadro a la 
derecha del globo ocular



De vuelta en photoshop
Seleccione la capa inferior y
edit > copy



Agrega una nueva capa y edit>paste 
Asegúrese de que las capas estén perfectamente 
una encima de la otra y luego bloquee esta nueva 
capa



Agregue una nueva capa (esta será su capa de 
línea de trabajo)



Ahora vamos a 
comenzar a trazar y 
dibujar líneas de 
contorno

primero
Elija la herramienta 
Pluma
Agregue un trazo de 
color o negro
Y elija el rojo / o sin color 
para el relleno
Elija un tamaño de trazo 

más grande que1



Primero dibuje / trace el 
contorno / contorno de las 
partes principales, es decir, 
como mi manzana. Cada 
objeto será su propio camino. 
Es decir, cada manzana se 
traza por separado, incluso si 
se superponen, por lo tanto, 
hay lugares donde hay dos 
líneas

¡La única regla aquí es 
que todos los caminos 
deben cerrarse, es 
decir, NO HAY LÍNEAS 
ABIERTAS!



Puedes 
ver aquí 
cómo 
estoy 
trazando 
el 
contorno, 
es decir, 
el 
contorno 
de la 
manzana 
principal



Continúe trazando todos los contornos de todas las 
piezas en su imagen. Esto puede incluir tallos u 
hojas, etc.



En un nuevo 
momento, comience 
a rastrear las partes 
interiores de la 
verdura o fruta, es 
decir, las semillas o 
partes del núcleo.

 



Comience a dar a sus líneas una jerarquía en el 
tamaño del trazo
Usando su 
herramienta de 
selección general (la 
flecha negra) 
seleccione todas las 
líneas
Y dales un golpe        

size of 2 

(Desactivé mis 
referencias de pic 
de apple para que 
no interfirieran)



Agrega una nueva capa

Ahora, una vez más, con la 
herramienta Pluma, comience a 
rastrear los contornos interiores 
de sus pasos de valor, es decir, 
trace las sombras y resalta

MUY IMPORTANTE

¡Todas las líneas deben comenzar 
en un segmento y terminar en un 
segmento absolutamente sin 
líneas abiertas! TODAS LAS 
LÍNEAS DEBEN CONECTARSE 
A UN BORDE OA OTRA LÍNEA



Para estas 
nuevas 
líneas, 
pueden tener 
un tamaño 
de trazo 
menor que el 
1, lo que los 
hace menos 
impactantes 
que los 
contornos



Continúa 
trazando 
tantas partes 
como veas. 
Cuanto más 
intrincado lo 
hagas, mejor 
se verá. Más 
esfuerzo 
también 
obtiene una 
mejor 
calificación.



Seleccione todas las líneas y elija un estilo de trazo 
que se vea bien en su pieza



Alternar las capas de referencia
Tu pieza debería verse algo como esto



Usando la herramienta de selección general, 
seleccione todas las líneas
Edit > copy



Regresa a tu archivo original en photoshop
Edit paste
Elija la opción de píxeles



Organice la capa de dibujo de líneas en la parte superior para que sea el lugar 
correcto para delinear la fruta. Es posible que deba transformarlo libremente para 
obtener el tamaño correcto.

Luego, duplica la capa de línea haciendo ... clic derecho sobre la capar> duplicate 
layer 



Usando su herramienta de cuentagotas y la herramienta de cubo de pintura, ahora va a completar los 
espacios entre las líneas con el color "promedio" apropiado

Haga clic en elegir la 
capa de la línea 
superior (puede 
bloquear la de abajo)
Elija la herramienta 
cubo de pintura. Elija 
un área que desee 
llenar, ahora 
presionando y 
manteniendo 
presionado el botón 
alt obtendrá 
momentáneamente 
el cuentagotas y 
podrá seleccionar el 
color del espacio.
Luego, suelta Alt y 
vuelve a hacer clic en 
el mismo lugar para 
llenar el área con 
pintura



Continúe usando el cuentagotas y el balde de 
pintura para rellenar el objeto completo



Agregue una nueva capa debajo y llénela con un 
color para terminar la pieza


