
Ahora vamos a ver cómo funcionan las “Máscaras de capas” para fusionar dos
imágenes y crear un fotomontaje.

Les voy a mostrar, cómo podemos realizar una mezcla o fusión de dos imágenes a
partir de las máscaras de capa.

Yo tengo preparada esta imagen y voy a sumar esta otra de fondo, para que, se
integren entre ellos. Puedo arrastrar una hacia la otra.

Por ejemplo, selecciono ésta con la herramienta “Mover la selección” y la arrastro;
ahora suelto aquí el mouse y puedo ubicar la imagen, “Ctrl T” y la voy a agrandar
hasta el total. Presiono “Enter”, para que se aplique el escalador.

Tengo la capa de fondo y la capa de arriba.

Voy a crear una nueva capa que funcione como máscara.

En ésta, en éste sector de arriba, en la última capa, la selecciono y aprieto este
botón, en el panel de las capas que es “Crear una nueva máscara de capa”.

De esta forma, vamos a tener un rectángulo al lado de la miniatura de la chica, de
la foto ésta, del retrato, y vamos a seleccionarla con un pincel de color negro.
Selecciono acá.

Voy a hacer algo muy, muy desprolijo, pero quiero que vean que yo pinté de color
negro o gris, a ver si lo pongo bien al 100, vamos a hacer esto.

Si yo pinto de color negro sobre la máscara de capa, se hace como un hueco en la
imagen y me deja empezar a ver lo que hay debajo.

Así funciona la máscara de capa.

Voy a hacer “Ctrl Z”

Ahí está.

Selecciono siempre la máscara de arriba, me voy al pincel, voy a elegir otro tipo de
pincel, acá tengo uno como efecto de humo y voy a achicar un poquito.

Ahí está.

Me voy al pincel redondo y de esta forma selecciona aquí, en este panel del estilo
de pincel el tipo de pincel que quiero. Elegí uno redondo, circular, difuso y con
este, voy a agrandar un poco, y voy a empezar a hacer pinceladas para que
empiecen a aparecer las flores que están de fondo.



Ahí va.

Si pinto en vez de negro, con blanco, miremos qué pasa: empiezo a recuperar o
poder corregir las partes donde yo no quería pintar.

Ésto se utiliza para hacer recortes de imágenes como ya le decimos con
herramienta selección o para empezar a funcionar dos imágenes.

Podemos utilizar entonces blanco, negro, gris para crear este tipo de
construcciones a partir de dos imágenes, sin borrar en ninguna de ellas, pero con
la máscara tratando de que se combinen y se fusionen entre sí.

Así puedo volver al blanco y en alguna parte, corregir.

Así, de esta forma.

Y, una vez que hago toda la mezcla, me voy a guardar el archivo, “Exportar”, y lo
voy a guardar rápidamente como PNG para que lo veamos.

Ahora sí, voy a ver dónde quedó guardado y ya lo guardé como PNG.

Bueno, de esta forma pueden practicar, siempre recuerden que la máscara
funciona de el, en el panel de las capas.

Para crearla está este selector, desde el panel “Añadir máscara vectorial” y vamos
a seleccionar sólamente la máscara, para poder pintar con negro y que se empiece
a dejar ver lo que está en el fondo.

Bueno, espero que le encuentres en su propia utilidad, lo pueden aplicar para
hacer recortes del fondo o cambiar algún aspecto de la imagen que no sea
destructivo con todo el original porque, si bien estuvimos borrando, pintando con el
pincel, se hizo todo sobre la máscara, la foto queda intacta, así que el archivo está
muy prolijo para trabajar.

Espero que lo puedan aplicar, mucha suerte y nos vemos en el siguiente video.


