
Ahora que ya tenemos una práctica en Illustrator, podemos seguir avanzando e incorporar
nuevas herramientas como, por ejemplo, la herramienta “Pluma”, que es muy utilizada para
dibujar.

Vamos a empezar a diseñar una marca y, para ello, vamos a redibujar una imagen, a partir de
la imagen de un animal, vamos a hacer una síntesis dibujando por encima. Ahora les voy a
mostrar mi pantalla.

Así empezamos. Yo tengo un documento nuevo, recuerden que, lo cierro así abrimos otro,
este no lo guardo; voy a hacer un archivo nuevo y le podemos dar las dimensiones que
querramos. En este caso, voy a trabajar con un archivo de 1200 píxeles. Así tengo mi mesa
de trabajo, y ahora puedo insertar imágenes.

Para eso van a tener que ir al menú “Archivo”, “Colocar” y van a seleccionar desde su
computadora, donde tengan la imagen guardada y seleccionan para seguir trabajando.
Cuando la incorporan, se va a poner del tamaño que tiene los píxeles que trae la imagen, la
podemos achicar o agrandar, según nuestras necesidades.

Siempre que seleccionemos y agarremos de las esquinas, apretando la tecla “Control” o
“Shift”, achicamos, para que no pierda la forma ni se distorsione en la imagen en su ancho y
altura. Vamos a ubicarla, más o menos, en la mesa de trabajo para empezar a dibujarla.

Una manera sencilla de poder bloquear esta imagen para dibujar encima, es seleccionarla ir a
menú de “Objeto” y opción “Bloquear” nuestro objeto. “Bloquear selección”, a ver, bueno, no
salió.

“Bloquear selección”, hace que nosotros podamos trabajar encima de la imagen, sin que se
mueva y que no tengamos que estar preocupándonos por que se salga de lugar. Lo que
queremos hacer es calcar esta imagen. Para eso vamos a utilizar la herramienta “Pluma”, que
se encuentra acá, en el panel de las herramientas.

Primero seleccionamos un color de trazo, siempre podemos empezar como vamos a bocetar,
con un color que distingamos bien sobre la imagen, así podemos ir dibujando.

Voy a presionar “Control R” en el teclado, para que aparezcan las reglas y a partir a las
reglas, voy a arrastrar para generar líneas guías. Voy a tratar de ubicar el centro de la
mariposa, simplemente para tener una guía para seguir dibujando.

Como es una imagen simétrica, para ahorrarme el proceso de tener que dibujar las dos
partes, puedo dibujar una sola, la mitad de la mariposa y luego duplicarla. También es una
buena práctica para el diseño de marcas, porque duplicar las alitas generó una imagen súper
sintética y bien simétrica, que hace que la marca tenga mejor calidad y que sea más fácil de
recordar y más fácil de leer por los usuarios.

Entonces, vamos a empezar. Para empezar, voy a dibujar primero un ala y luego la otra.
Empiezo por acá, hago un click, pego, arrastro el mouse, hago otro click y sin soltar el botón,
arrastro el manejador.



De esta forma voy a poner, voy a seleccionar y le voy a dar mayor trazo, para que lo veamos
mejor, creo que este color no me favorece, le voy a poner el color que se vea bien.

Vieron que, aunque yo hice un trazo, se generó un relleno, le vamos a sacar el relleno, acá, lo
selección y le digo “vete”.  Ahí ya generé mi primer trazo con la pluma. Para seguir dibujando,
puedo ir a la pluma de vuelta, hacer click en el último punto de ancla, se conecta y ahí sigo
dibujando. Recuerden que hago un click, arrastro el mouse sin soltar el botón y generó otra
curvita.

Este manejador que quedó ahí, le va a decir a la curva la dirección. Si yo quisiera sacarlo, lo
podría hacer presionando la tecla “Alt” y apretando en el último punto de ancla. Ahora sigo
dibujando y arrastro el mouse cuando hago el click, sin soltar el botón del mouse.

Una vez que estoy acá, si suelto, me va a quedar el manejador acá. Recuerden que lo
pueden sacar si hacen “Alt” y click, sobre el último punto de ancla.

No es necesario tener mucho a nivel de detalle para dibujar una marca, sino tratar de hacer
una síntesis. Muchas veces de este proceso es más lento, les cuento, porque a veces se
dibuja a mano y luego lo pasamos a bocetar en Illustrator.

Lo que estamos haciendo ahora calcando la imagen, es saltarnos por ahí un proceso que es
más detallista. De ir viendo dónde trazamos y dónde dejamos  relleno, ir haciendo todo este
dibujo de la marca, de una manera un poco más minuciosa.

Ahora lo estamos haciendo encima, directo de la foto, pero podríamos haberlo hecho con un
dibujo que hayan preparado a mano u otro boceto.

Una vez que termino de dibujar el contorno del ala, puedo editarlo con la flechita blanca, la
selección directa, así que, puedo seleccionar un punto de ancla, encontrar los manejadores y
acomodarlos para suavizar estos puntos y que no se note dónde están. Siempre tratamos de
que los puntos de ancla, no se noten, que no queden esquinados y no dónde está ese
trazado. Ahí vamos. Más o menos lo suavizamos, aquí, por acá quedó raro, lo podemos
arrastrar, agarramos el manejador y lo acomodamos y vamos a ir emprolijando todo el
trazado.

Si le quiero dar a todo esto un relleno, lo puedo hacer así, perfecto, por ahora lo voy a dejar
con la línea y vamos a dibujar el siguiente ala de abajo con la pluma.

Siempre vamos a comenzar el trazado  de un punto, arrastro el mouse a otro punto, ahora
arrastro el mouse a otro punto, arrastro mouse, puedo presionar la tecla “Alt” en este momento
y el manejador, lo voy a poder direccionar. Ahí lo pongo donde yo quiero, así no tengo que
hacer después lo otro que era apretar “Alt” acá, eso es otra alternativa.

Voy a dibujar toda la vuelta del ala y voy a terminar en el punto donde arranqué. Ahí hago
luego click y se cierra la forma. Es importante que la forma quede cerrada para que no haya
conflicto a la hora de ponerle el relleno.



Acomodo con la flechita blanca selección directa hago click sobre un punto de ancla, y puedo
acomodar los manejadores, voy a hacer click sobre un punto de ancla, puedo mover el punto,
o puedo acomodar la curva, más o menos, para ser fieles al dibujo vamos a acomodar esta
curva a la forma del ala.

Ahora si.

Lo que me queda por hacer es, si tengo ganas de darle algunos detalles pero no demasiados
de las formitas que tengo adentro. Puedo dibujar, de vuelta, otras formitas, puedo empezar a
trazar todas las formitas, acá cierro; no se cerró.

Con la herramienta “Selección directa” puedo arreglar esto.  La idea es que quede lo más
prolijo posible y que no se noten los puntos de ancla.

Puedo eliminar algún punto de ancla también, este quizás se podría eliminar, puedo venir a la
herramienta “Pluma”, creo que la tengo que agregar porque acá no me aparece, hay una que
se llama “Eliminar punto”, que es ésta, ¿por dónde se agregó?.

Acá está, “Eliminar el punto de ancla”. Entonces se borra, voy a la flechita blanca y sigo
dibujando, perfecto. Dibujo otro. De esta forma voy dibujandoy voy generando diferentes
objetos vectoriales, que van a ser parte de este dibujo de la mariposa, que a la vez va a ser
parte de una marca.

Las marcas tienen diferentes partes, una de ellas es el “Isotipo”, el cual estamos dibujando
ahora y, para que quede muy prolijo, primero dibujo un costado y después el otro de manera
simétrica. Puedo elegir el círculo para hacer estos elementos de acá, así no quedan,
hacemos así y por último, dibujo estas vetas del ala.

No es necesario que dibujen todos los detalles, porque las marcas no deben tener mucho
detalle, así que mientras menos tenga, mejor. Es más, podemos duplicar esto, a esto le
vamos a poner relleno.

Puedo seleccionar este, apretar “Shift” y seleccionamos todos éstos, aprieto “Control  C”,
“Control”“B” larga y voy a usar la herramienta de “Reflejo”. Entonces pongo acá, la guía y giro.

Voy a arrastrar para ponerla mejor, ¡uy!, de vuelta, “Reflejo” y obtengo una copia de esas
vetitas.

No importa que de este lado sean distintas, porque me sirve que, en la repetición de las
formas, se va a generar lo que decía antes, esto de leer más rápido una imagen, porque las
formas son iguales . Si yo tengo formas distintas en toda la marca tardó más en darme cuenta
y de, perceptivamente, darme cuenta todos los contenidos de la imagen.

Vamos a, una vez que tenemos esto creado, vamos a tratar de desbloquear, “Objeto”,
“Desbloquear todo” y a la foto, para no moverla, le voy a sacar toda la opacidad, así se
transparenta así podemos ver qué pasó.

Ahora nos queda duplicar esto y hacer el cuerpito. Voy a volver a ver toda la imagen, la voy a
volver a bloquear y podemos agrupar toda esta figura, con “Control G” agrupo.



Ahora, la selecciono, lvoy a duplicar le voy a poner “Control  C”, de de copiar “Control B”
larga, de pegar en el mismo lugar y voy a tomar la herramienta “reflejo”. ¿Vieron que tiene una
mirita que aparece como un puntero? Ese puntero lo voy a arrastrar y lo voy a poner en el
centro de esta imagen. Y ahora, sí puedo girar con un click y arrastrando el mouse toda la
imagen, si aprieto “Shift”, me ayuda a que quede derechita.

Ahora sí, ya la dupliqué. Puedo seleccionar la herramienta “Selección” y hacer click en otro
lado y ya me queda el dibujo simétrico. Lo último que me falta, es generar estas formas sobre
el cuerpito, hacerlo todo con figura geométrica; ahí está. Selecciono estos círculos que genere
acá y para que se genere una misma imagen, voy a ir a ventana, voy a tratar de unificar,
combinar estos objetos que seleccioné recién para que todo el cuerpito que hice con círculos,
me quede en una sola forma y no todas separadas.

Entonces, agarro menú ventana y busco la herramienta “Busca trazos” o “Path finder”, en
inglés, tiene que estar por acá, o en el panel, no la veo, así que la busco. Acá esta, “Busca
trazos”. Este panel, me va a ayudar con esta opción que tiene de modo de forma, que se
llama “unificar”, selecciono las formas y aprieto “unificar”. Sucede que se unifica todo y ahora
le cambio el color y ya tengo la forma de cuerpito terminada.

Por último, para crear esas antenitas, a ver qué pasa si hago esto, con el pincel ,voy a intentar
bocetar una antenita y luego lo mismo les pongo “Control C”, “Control B” larga, y la voy a
duplicar para que sea simétrica. Ahí está.

Ahora puedo ir a “Objeto”, “Desbloquear” y directamente él la imagen de la mariposa la puedo
sacar.

Ahora, lo último que me falta es agregarle estilos de línea a estos bordes. Voy a desagrupar,
porque, se acuerdan que en un momento lo agrupé todo, necesito tomar todos los bordes, voy
a hacer “Shift” y voy a ir a seleccionar estos trazados que generé y ahora le voy a decir al
trazo, un poco más grueso, necesitamos más grosor en una marca, no puede ser muy finito,
porque si no se pierde si lo achicamos y lo vemos de lejos, así que mientras más grueso,
mejor. Le vamos a suponer un estilo no uniforme, sino que ustedes como bombita, como
medio ovalado, el estilo de la línea, o van probando otro estilo que les guste.

Dependiendo de la personalidad o la particularidad que le quieran dar a la impronta de la
marca, pueden elegir diferentes tipos de línea y alternar el relleno o dónde quieren que quede
la línea, o dónde necesitamos que vaya más el relleno y no tanto línea y así.

Acá le vamos a poner también a las antenitas un poquito más de, ¡ah!, pero este no me deja
porque usé otra herramienta. Bueno, lo pongo así; Ahí está.

Se tiene que ver de lejos así que por eso lo hacemos así. Ahora por última, voy a seleccionar
estos trazados, que son lineales  y voy a ir a “Objeto”, “Expandir apariencia”, menú, “Objeto”,
“Expandir apariencia”; lo que va a hacer es que ya, en los trazos que me quedaron así, con
esa forma, se conviertan en líneas para que mi diseño quede bien fijo y que nadie pueda
cambiar después la línea y la marca siempre tenga este estilo de línea y nunca se distorsione.

Voy a ponerle “unificar”, de vuelta. ¡Ah!, se me unifico con el trazado.



Primero unifico esto, ahí está el cuerpito unificado, se me generó todo un trazado entero y
ahora las líneas del contorno también, así ya queda todo, como un todo integrado. Queda
vieron?, así.

Si aprietan la tecla w, no,  “F”,  efe,  varias veces van a poder tener una vista despojada de
los paneles para ir trabajando.

Bueno, así como dibuje esta mariposa espero que lo puedan probar con una fotografía similar
o con otro animal. Siempre que sea algo que está, que es un rostro o algo simétrico, pueden
hacer esta técnica de dibujar primero una parte y luego duplicarla para que puedan tener un
aspecto sintético de la imagen y que pueda funcionar luego como una marca.

En el siguiente vídeo vamos a aplicar la paleta de colores y a decidir cuál es la mejor opción,
para seguir avanzando con este diseño de marca.

Muchas gracias, nos vemos en el próximo.


