SKETCHING

Cúmulo del Pesebre
dibujado por
completo con
Photoshop CS2

Estrellas dobles con Photoshop
por Carlos Tapia

A petición de algunos foreros de la Asociación Astronómica Hubble he desarrollado el siguiente tutorial sobre cuales son las
técnicas que aplico para el dibujo de estrellas dobles y cúmulos abiertos.
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Primero abrimos Photoshop en cualquiera de sus versiones, en nuestro caso Photoshop CS. Y nos aparecerá una pantalla
muy parecida a la anterior, puede variar un poco según la versión utilizada.

Hacemos clic en Archivo, parte superior derecha y nos aparecerá un menú desplegable. Hacemos clic en donde pone Nuevo.
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Ahora nos aparecerá una nueva pantalla en la que podremos configurar el tamaño de la imagen, su resolución, etc.
Dejaremos 1024 x 768 de tamaño, 72 ppp de Resolución y en Contenido de fondo seleccionamos Color de fondo.

Nos debería aparecer una imagen en negro como la que aquí os muestro, yo la he llamado Plantilla, se puede nombrar
como cada uno lo crea más conveniente. Si no es de color si no blanco solo debemos ir a Imagen
Ajustes
Invertir
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Creación de la plantilla
Ahora en la barra de la izquierda dejamos pinchado encima del
recuadro con líneas punteadas (Herramienta de selección) hasta
que nos aparezca un nuevo menú como el de la imagen. Una vez
nos aparezca elegimos marco elíptico.

Para dibujar un círculo perfecto dejamos pulsada la tecla Shift a la vez que hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y
arrastramos el puntero (la tecla Shift es la flecha ancha que hay debajo del bloqueo de mayúsculas)

Nos debería quedar algo como la imagen anterior. Es conveniente dibujarlo en poco descentrado hacia la izquierda para
poder incluir en la parte de la derecha los apuntes sobre la observación.
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Ahora vamos a dibujar el círculo que equivaldrá a lo que vemos por
nuestro ocular.
Pinchamos en Edición y aparecerá un nuevo menú desplegable,
hacemos click en Contornear y tendremos otro pantalla con las
características de contorno que daremos al círculo.

Pondremos en Color, blanco, si no es blanco podemos cambiarlo pinchando encima del color y lo cambiamos. En Anchura,
3 píxels es lo más apropiado.
Ahora dibujaremos el cuadro para los apuntes, seguiremos los mismos pasos que antes. Vamos a la Herramienta de
selección y elegimos el Marco rectangular. Dibujamos el rectángulo en la parte de la derecha.
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Hacemos de nuevo el contorno, esta vez del recuadro siguiendo los mismos pasos que antes:
Edición
Contornear Ponemos color blanco y 3 pixels

Ficha de observación
Ahora ya tenemos la parte básica de la plantilla terminada.
Duplicamos la imagen para trabajar en una nueva capa, para que
en caso de equivocación no perdamos todo el trabajo anterior.
Seguimos estos pasos:
Pinchamos en la barra superior donde pone Capa y después en
Duplicar capa.
En la pantalla que aparecerá ponemos el nombre que queramos a
esta nueva capa y damos a Ok

Ahora vamos a escribir la plantilla para los datos de las observaciones, para ello pinchamos en la T de la
barra lateral (imagen vertical)
Hacemos click en la esquina superior izquierda del recuadro para comenzar a escribir toda la ficha de la
observación. Antes de escribir, miramos que en la parte superior de Photoshop pongan los siguientes datos
(ver imagen horizontal)
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Esto es un ejemplo de una de mis fichas de observaciones, para tener una
orientación sobre qué escribir.

7

http://web.mac.com/carlosz22

Ejemplo de como nos debería haber quedado la plantilla aplicando todo lo anterior.

8

http://web.mac.com/carlosz22

Dibujo de las estrellas
Seleccionamos la nueva capa que hemos creado cuando hemos dado a
duplicar capas, en mi caso la he llamado Plantilla copia.
En esta capa será donde dibujemos todas las estrellas, de esta forma, si
borramos por alguna equivocación siempre tendremos el Fondo como
base para poder rectificar., solamente tendríamos que seleccionar el
Fondo y duplicarlo con la herramienta Duplicar capa que hemos visto
antes. Para eliminar una capa, pinchamos encima de ella y la
arrastramos a la papelera que hay en la parte inferior derecha del menú
capas.

Pinchamos sobre el pincel, en caso de que nos salga un lapicero dejamos pulsado sobre el lapicero y
después elegimos el pincel.
Seleccionamos el color que más se parezca a lo que estemos observando. Solo tenemos que pinchar
sobre el recuadro blanco que hay en la barra lateral izquierda. Cuando hagamos click nos aparecerá una
imagen como esta, puede que con otro color.

Con el ratón podemos desplazarnos por la barra vertical y luego en el cuadro de color frontal podemos elegir su tonalidad.
Cuando tengamos el color que deseemos damos a Ok.
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Ahora, en la barra superior seleccionamos un pincel con los
bordes lisos y el grosor que creamos conveniente. En nuestro
caso 5 píxels. Si queremos cambiar el tamaño del pincel solo
tenemos que escribir el que creamos adecuado en el
recuadro dispuesto a tal efecto.

Ahora comprobamos que en la barra superior aparezca todo esto, si hay algo diferente deberemos cambiarlo.

Dibujamos en el círculo de la plantilla un punto, solo hay que hacer un click, si hacemos más clicks el punto se hará más
grueso, hacemos los clicks necesarios hasta que sea lo más parecido a la realidad.
Ahora daremos un efecto difuminado alrededor de las estrellas para que sea aun más realista. Hacemos lo mismo que antes
pero tomaremos un pincel con bordes difusos y un tamaño bastante mayor, yo he optado por un diámetro de 35 píxels, en
Modo pondremos Luminosidad y en Opacidad lo bajaremos hasta un 30%

Centramos el pincel en el punto anterior y volvemos a hacer los clicks que veamos necesarios. Nos debería quedar algo de
este estilo.
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Ahora solo tenemos que repetir estos pasos por cada una de las estrellas que veamos en el campo del ocular. Si
queremos mantener uno de los colores y elegir otro mientras tanto, solo tendremos que pinchar en la flecha
doble que hay entre los recuadros de color, de esta forma alternaremos entre un color u otro. Si queremos
volver a usar el color blanco o negro, con pinchar en los dos recuadros pequeños que hay debajo a la
izquierda activaremos estos colores pero perderemos los que hayamos elegido antes.
Para volver a usar los colores anteriores pinchamos en el cuenta gotas que hay justo encima de la lupa. Esto es
el selector de color, después vamos al dibujo y pinchamos encima de la estrella, así tendremos de nuevo activo
el color de la estrella. Solo tendremos que volver a seleccionar el pincel y seguimos los pasos anteriores.

Para dar un efecto de volumen a las estrellas y
que no nos queden tan “planas” procederemos a
darle un ligero desenfoque. Vamos a Filtro
Desenfocar Desenfoque gaussiano

Nos aparecerá una ventana como la siguiente:

Pondremos un radio entre 1,0 y 1,5 píxels, más nos dará
un desenfoque excesivo, además, si nuestras estrellas son
muy pequeñas al aplicarlas el desenfoque apenas se
verán.
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Después de aplicar el desenfoque y haber rellenado la ficha de observación tendremos algo como lo siguiente (el color de las
estrellas puede variar según la selección que cada uno haya hecho)
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