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Curso de ilustración digital

Introducción: El uso de imágenes en vectores es amplio y versátil. Su impresión es impecable, no pierde definición al reducirlo o ampliarlo y tiene 
enormes posibilidades de edición. Las formas vectoriales se utilizan como base para programas de animación y de 3D. Adobe illustrator es hoy por 
hoy la herramienta líder en el ramo de la creación de vectores para ilustración digital tanto para fines artísticos como comerciales.

Objetivo: Usando como base la aplicación Adobe Illustrator conocer las herramientas y procesos que permiten desarrollar diferentes técnicas para 
la creación de ilustración artística de alto nivel por la via digital.

1.- Manejo Avanzado de curvas de Bezier

• Uso	de	pluma	y	Selector	directo	para	creación	y	edición	de
vectores

• Manejo	de	Tangentes	(Handlers)	para	creación	de	curvas
• Conversión	de	puntos	de	curva	a	vértice	y	viceversa	con
convertidor	de	punto

• Control	de	visualización	y	bloqueo	de	trazos	vectoriales
• Adición	y	remoción	de	puntos
• Ataje	de	teclado	principales	(Keyboard	Shortcuts)	para	un
manejo	eficiente	de	la	aplicación.

• Manejo	de	Mouse	 y	 tableta	digital	 como	herramientas	de
dibujo	digital.

2.-Operaciones de ventana Pathfinder para crear trazos 
compuestos

• Adición
• Sustracción
• Exclusión
• Intersección
• División

3.- Operaciones para trazos vectoriales del menu Object

• Creación	de	trazos	compuestos	via	comando	compound	Path
• Creación	de	máscara	vía	comando	Clipping	Mask
• Manejo	de	comando	Expand	y	Expand	Appearance
• Simplificación,	 unión	 y	 división	 de	 trazos	 desde	 el	 menú
Path

• Combinación	 de	 formas	 por	 medio	 de	 la	 creación	 de
mezclas	de	figuras	(blend)

4.-Entrenamiento para hacer síntesis visual

• Detección	de	luces	y	sombras	en	alto	contraste
• Detección	de	áreas	cromáticas	en	imágenes	a	todo	color

5.-Edición avanzada de color

• Importación	de	bibliotecas	externas	de	color	en	 illustrator
(Pantone	y	personalizadas)

• Creación	 de	 tablas	 cromáticas	 de	 color	 vía	 el	 comando
Blend

• Manejo	de	la	aplicación	colorizador	de	arte	(Art	Recolor)	de
Illustrator	para	edición	de	grupos	de	color.

• Manejo	de	malla	de	gradientes	(Gradient	Mesh)	para	crear
efectos	finos	de	luz	y	sombra	multicolor.

6.-Desarrollo de proyecto

• A	 partir	 del	 conocimiento	 adquirido	 se	 desarrolla	 práctica
libre	para	aplicarlo	con	la	asistencia	del	instructor

7.-Ilustración digital dirigida a Photoshop

• Uso	de	herramientas	y	manejo	de	interfaz
• Técnicas	creativas	de	combinación	de	imágenes

8.-Técnicas en el uso y creación de pinceles

• Descarga	de	brushes
• Creación	de	brushes
• Transparencia	y	suavidad
• Pintado	digital	en	multiply
• Pintado	digital	por	bloques	de	color
• Pintado	digital	con	dodge	y	burn

9.-Uso de texturas, efectos, filtros y estilos de capas

• Distintos	tipos	de	acabados	y	efectos
• Deformación	de	imágenes
• Sombras,	luminiscencia,	texturas	y	otros	estilos	de	capas
• Creación	de	una	textura	en	particular	y	cómo	aplicarla
• Creación	de	fondos	vectoriales	a	base	de	texturas	simples
• Cómo	combinar	una	textura	sobre	una	imagen
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