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23) ABRIR ARCHIVO NUEVO CON TAMAÑO RAPPORT

(Siempre 300 ppi + RGB 8 bits. En Photoshop CC dejar apagados los Artboards o Mesas de trabajo)

4) DARLE COLOR DE FONDO ELEGIDO

5) ACTIVAR REGLAS

 Vista > Reglas

6)  ACTIVAR AJUSTAR

 Vista > Ajustar y Vista > Ajustar a guías

7) ARMAR GRILLA CON LINEAS GUIA 

Recordá primero ENMARCAR EL LIENZO CON LINEAS GUIA y luego armar la grilla interna. Para eso 
arrastrá las reglas hasta donde quieras que estén. Podés usar SHIFT para que se pegue a cm exactos.

TIP : DIVIDIR LA PANTALLA PARA TRABAJAR MAS CÓMODAMENTE: 
Ventana > Organizar > Vertical de 2 hojas

b) Edición > Definir motivo… > OK. 
Recordá que este paso solo INGRESA el rapport a la biblioteca. No lo vamos a ver hasta que no lo 
apliquemos.

c)  Deseleccionar

d)  Pararse en la capa de arriba de todo y luego en la barra superior
Capa > Nueva Capa de Relleno > Motivo
-Dar OK a la primer ventana
-Definir una escala más pequeña ( 30% / 50% / etc) y dar ok.

9) PONER OBJETOS PRINCIPALES EN PUNTOS CLAVE DE ESTRUCTURA

TIP: Con la flecha de selección activá en la barra superior la opción “ Selec. Autom.” en Capas o grupos 
según cómo trabajes. Esto va a hacer que puedas seleccionar los objetos/capas solo con tocar el objeto en 
el lienzo en vez de buscarlo en el menu de capas. 

10 VERIFICAR REPETICION (Y EQUILIBRIO)

a) Seleccionar con el rectángulo de selección        el área de rapport

e)  Chequear que esté equilibrado, de lo contrario eliminar esta capa de repetición, modificar los objetos 
según sea necesario y volver a verificar repitiendo todos los pasos del punto 7.

Siempre que modificamos algo en nuestro archivo y queremos volver a chequear repetición hay que volver 
a definir el motivo y luego aplicarlo.

8) SEGUIR LLENANDO EL RAPPORT TRATANDO DE RESPETAR LOS EQUILIBRIOS LOGRADOS  
 CON NUESTRA ESTRUCTURA BASE

9) PARA TRASLADAR OBJETOS QUE SE SALGAN DE LOS MÁRGENES

a)  Desbloquear capa de fondo haciendo doble click sobre la misma.

b)  Agrandar el tamaño de lienzo (NO de imagen)
      Imagen> Tamaño de lienzo > (poner un valor más alto que el de nuestro rapport. Sugiero el doble 
aprox). 

11)   CORTAR

Una vez que tengo verificado que mi rapport funciona correctamente  (Repite bien en todas sus aristas y 
esquinas y está visualmente equilibirado) es hora de cortarlo. Para eso guardo el archivo con otro nombre 
para tener resguardo de las versiones anteriores (sin recortar) ya que todo lo que quede fuera de la línea de 
corte se perderá.
 
1)  Con la herramienta de selección rectángulo vas a seleccionar tu rapport original (las primeras 4 lineas 
guías enmarcando el lienzo que pusimos).

2)  Clic en      (Recortar) o (C) y apretá ENTER (una o dos veces según versión de PS) hasta que 
desaparezca todo lo de alrededor.

b) Duplicar capa de objeto que quiero trasladar. (CTRL + J o clic derecho sobre la capa > duplicar)

c)  Edición > Transformación libre… (CTRL + T)

d   Mirar arriba a la izquierda los ejes X e Y. Apretar el triangulito entre ellos para que estén en 0, 0 .

e) Poner la medida EN CM que quiera trasladar el objeto (la medida del rapport) en eje X si quiero mover en 
horizontal o Y en vertical. 
 Ej: Si mi rapport mide 32 cm x 32cm y quiero trasladar algo que se sale por el eje izquierdo voy a 
poner “32 CM” en el eje X”
 Para trasladar objetos que se salen desde el lado derecho o del lado superior, voy a tener que 
poner los números en negativo ej.: -32cm

10) SEGUIR COMPLETANDO EL RAPPORT Y CHEQUEANDO SU CORRECTA REPETICIÓN Y   
 EQUILIBRIO
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NOTA IMPORTANTE: Los siguientes apuntes fueron hechos con mucho amor como 
material de soporte del Curso de Diseño Textil Digital. Su reproducción total o parcial 
está totalmente prohibida.

Es material de ayuda para refrescar herramientas que vimos en el curso, no una guía 
sobre Photoshop en sí. Ante la duda puntual de alguna herramienta de Photoshop, 
recomiendo siempre buscar en internet algún tutorial de cómo usarla. Al final de estos 
apuntes hay unos links que pueden ser de ayuda. De última instancia pueden 
enviarme un e-mail a hello@natashaspitzer.com con dudas que surgiesen. Antes de 
escribirme, siempre prueben, prueben, practiquen, googleen y vuelvan a probar. El 
aprendizaje resulta más efectivo analizando un problema que teniendo la solución sin 
más.

Finalmente, las herramientas acá enseñadas son los métodos que encontré me 
resultaron prácticos y efectivos. No obstante cada une tendrá su experiencia y puede 
preferir hacer las cosas de otra manera. Con lo único que me pongo firme es con el 
indexado, no conozco otra manera que los colores queden bien separados.
¡Y con que practiquen mucho! Ahí está la clave ;)

¡Espero que se diviertan diseñando!

23) ABRIR ARCHIVO NUEVO CON TAMAÑO RAPPORT

(Siempre 300 ppi + RGB 8 bits. En Photoshop CC dejar apagados los Artboards o Mesas de trabajo)

4) DARLE COLOR DE FONDO ELEGIDO

5) ACTIVAR REGLAS

 Vista > Reglas

6)  ACTIVAR AJUSTAR

 Vista > Ajustar y Vista > Ajustar a guías

7) ARMAR GRILLA CON LINEAS GUIA 

Recordá primero ENMARCAR EL LIENZO CON LINEAS GUIA y luego armar la grilla interna. Para eso 
arrastrá las reglas hasta donde quieras que estén. Podés usar SHIFT para que se pegue a cm exactos.

TIP : DIVIDIR LA PANTALLA PARA TRABAJAR MAS CÓMODAMENTE: 
Ventana > Organizar > Vertical de 2 hojas

b) Edición > Definir motivo… > OK. 
Recordá que este paso solo INGRESA el rapport a la biblioteca. No lo vamos a ver hasta que no lo 
apliquemos.

c)  Deseleccionar

d)  Pararse en la capa de arriba de todo y luego en la barra superior
Capa > Nueva Capa de Relleno > Motivo
-Dar OK a la primer ventana
-Definir una escala más pequeña ( 30% / 50% / etc) y dar ok.

9) PONER OBJETOS PRINCIPALES EN PUNTOS CLAVE DE ESTRUCTURA

TIP: Con la flecha de selección activá en la barra superior la opción “ Selec. Autom.” en Capas o grupos 
según cómo trabajes. Esto va a hacer que puedas seleccionar los objetos/capas solo con tocar el objeto en 
el lienzo en vez de buscarlo en el menu de capas. 

10 VERIFICAR REPETICION (Y EQUILIBRIO)

a) Seleccionar con el rectángulo de selección        el área de rapport

e)  Chequear que esté equilibrado, de lo contrario eliminar esta capa de repetición, modificar los objetos 
según sea necesario y volver a verificar repitiendo todos los pasos del punto 7.

Siempre que modificamos algo en nuestro archivo y queremos volver a chequear repetición hay que volver 
a definir el motivo y luego aplicarlo.

8) SEGUIR LLENANDO EL RAPPORT TRATANDO DE RESPETAR LOS EQUILIBRIOS LOGRADOS  
 CON NUESTRA ESTRUCTURA BASE

9) PARA TRASLADAR OBJETOS QUE SE SALGAN DE LOS MÁRGENES

a)  Desbloquear capa de fondo haciendo doble click sobre la misma.

b)  Agrandar el tamaño de lienzo (NO de imagen)
      Imagen> Tamaño de lienzo > (poner un valor más alto que el de nuestro rapport. Sugiero el doble 
aprox). 

11)   CORTAR

Una vez que tengo verificado que mi rapport funciona correctamente  (Repite bien en todas sus aristas y 
esquinas y está visualmente equilibirado) es hora de cortarlo. Para eso guardo el archivo con otro nombre 
para tener resguardo de las versiones anteriores (sin recortar) ya que todo lo que quede fuera de la línea de 
corte se perderá.
 
1)  Con la herramienta de selección rectángulo vas a seleccionar tu rapport original (las primeras 4 lineas 
guías enmarcando el lienzo que pusimos).

2)  Clic en      (Recortar) o (C) y apretá ENTER (una o dos veces según versión de PS) hasta que 
desaparezca todo lo de alrededor.

b) Duplicar capa de objeto que quiero trasladar. (CTRL + J o clic derecho sobre la capa > duplicar)

c)  Edición > Transformación libre… (CTRL + T)

d   Mirar arriba a la izquierda los ejes X e Y. Apretar el triangulito entre ellos para que estén en 0, 0 .

e) Poner la medida EN CM que quiera trasladar el objeto (la medida del rapport) en eje X si quiero mover en 
horizontal o Y en vertical. 
 Ej: Si mi rapport mide 32 cm x 32cm y quiero trasladar algo que se sale por el eje izquierdo voy a 
poner “32 CM” en el eje X”
 Para trasladar objetos que se salen desde el lado derecho o del lado superior, voy a tener que 
poner los números en negativo ej.: -32cm

10) SEGUIR COMPLETANDO EL RAPPORT Y CHEQUEANDO SU CORRECTA REPETICIÓN Y   
 EQUILIBRIO
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COMPOSICIÓN Y RAPPORT

 ESTRUCTURAS CLAVE

23) ABRIR ARCHIVO NUEVO CON TAMAÑO RAPPORT

(Siempre 300 ppi + RGB 8 bits. En Photoshop CC dejar apagados los Artboards o Mesas de trabajo)

4) DARLE COLOR DE FONDO ELEGIDO

5) ACTIVAR REGLAS

 Vista > Reglas

6)  ACTIVAR AJUSTAR

 Vista > Ajustar y Vista > Ajustar a guías

7) ARMAR GRILLA CON LINEAS GUIA 

Recordá primero ENMARCAR EL LIENZO CON LINEAS GUIA y luego armar la grilla interna. Para eso 
arrastrá las reglas hasta donde quieras que estén. Podés usar SHIFT para que se pegue a cm exactos.

TIP : DIVIDIR LA PANTALLA PARA TRABAJAR MAS CÓMODAMENTE: 
Ventana > Organizar > Vertical de 2 hojas

b) Edición > Definir motivo… > OK. 
Recordá que este paso solo INGRESA el rapport a la biblioteca. No lo vamos a ver hasta que no lo 
apliquemos.

c)  Deseleccionar

d)  Pararse en la capa de arriba de todo y luego en la barra superior
Capa > Nueva Capa de Relleno > Motivo
-Dar OK a la primer ventana
-Definir una escala más pequeña ( 30% / 50% / etc) y dar ok.

9) PONER OBJETOS PRINCIPALES EN PUNTOS CLAVE DE ESTRUCTURA

TIP: Con la flecha de selección activá en la barra superior la opción “ Selec. Autom.” en Capas o grupos 
según cómo trabajes. Esto va a hacer que puedas seleccionar los objetos/capas solo con tocar el objeto en 
el lienzo en vez de buscarlo en el menu de capas. 

10 VERIFICAR REPETICION (Y EQUILIBRIO)

a) Seleccionar con el rectángulo de selección        el área de rapport

1
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e)  Chequear que esté equilibrado, de lo contrario eliminar esta capa de repetición, modificar los objetos 
según sea necesario y volver a verificar repitiendo todos los pasos del punto 7.

Siempre que modificamos algo en nuestro archivo y queremos volver a chequear repetición hay que volver 
a definir el motivo y luego aplicarlo.

8) SEGUIR LLENANDO EL RAPPORT TRATANDO DE RESPETAR LOS EQUILIBRIOS LOGRADOS  
 CON NUESTRA ESTRUCTURA BASE

9) PARA TRASLADAR OBJETOS QUE SE SALGAN DE LOS MÁRGENES

a)  Desbloquear capa de fondo haciendo doble click sobre la misma.

b)  Agrandar el tamaño de lienzo (NO de imagen)
      Imagen> Tamaño de lienzo > (poner un valor más alto que el de nuestro rapport. Sugiero el doble 
aprox). 

11)   CORTAR

Una vez que tengo verificado que mi rapport funciona correctamente  (Repite bien en todas sus aristas y 
esquinas y está visualmente equilibirado) es hora de cortarlo. Para eso guardo el archivo con otro nombre 
para tener resguardo de las versiones anteriores (sin recortar) ya que todo lo que quede fuera de la línea de 
corte se perderá.
 
1)  Con la herramienta de selección rectángulo vas a seleccionar tu rapport original (las primeras 4 lineas 
guías enmarcando el lienzo que pusimos).

2)  Clic en      (Recortar) o (C) y apretá ENTER (una o dos veces según versión de PS) hasta que 
desaparezca todo lo de alrededor.

b) Duplicar capa de objeto que quiero trasladar. (CTRL + J o clic derecho sobre la capa > duplicar)

c)  Edición > Transformación libre… (CTRL + T)

d   Mirar arriba a la izquierda los ejes X e Y. Apretar el triangulito entre ellos para que estén en 0, 0 .

e) Poner la medida EN CM que quiera trasladar el objeto (la medida del rapport) en eje X si quiero mover en 
horizontal o Y en vertical. 
 Ej: Si mi rapport mide 32 cm x 32cm y quiero trasladar algo que se sale por el eje izquierdo voy a 
poner “32 CM” en el eje X”
 Para trasladar objetos que se salen desde el lado derecho o del lado superior, voy a tener que 
poner los números en negativo ej.: -32cm

10) SEGUIR COMPLETANDO EL RAPPORT Y CHEQUEANDO SU CORRECTA REPETICIÓN Y   
 EQUILIBRIO

Estos son algunos ligamentos que sirven para entender donde ubicar nuestros objetos principales y obtener 
una repetición equilibrada. Recordar que los objetos tienen que tener pesos visuales equivalentes. 
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23) ABRIR ARCHIVO NUEVO CON TAMAÑO RAPPORT

(Siempre 300 ppi + RGB 8 bits. En Photoshop CC dejar apagados los Artboards o Mesas de trabajo)

4) DARLE COLOR DE FONDO ELEGIDO

5) ACTIVAR REGLAS

 Vista > Reglas

6)  ACTIVAR AJUSTAR

 Vista > Ajustar y Vista > Ajustar a guías

7) ARMAR GRILLA CON LINEAS GUIA 

Recordá primero ENMARCAR EL LIENZO CON LINEAS GUIA y luego armar la grilla interna. Para eso 
arrastrá las reglas hasta donde quieras que estén. Podés usar SHIFT para que se pegue a cm exactos.

TIP : DIVIDIR LA PANTALLA PARA TRABAJAR MAS CÓMODAMENTE: 
Ventana > Organizar > Vertical de 2 hojas

b) Edición > Definir motivo… > OK. 
Recordá que este paso solo INGRESA el rapport a la biblioteca. No lo vamos a ver hasta que no lo 
apliquemos.

c)  Deseleccionar

d)  Pararse en la capa de arriba de todo y luego en la barra superior
Capa > Nueva Capa de Relleno > Motivo
-Dar OK a la primer ventana
-Definir una escala más pequeña ( 30% / 50% / etc) y dar ok.

9) PONER OBJETOS PRINCIPALES EN PUNTOS CLAVE DE ESTRUCTURA

TIP: Con la flecha de selección activá en la barra superior la opción “ Selec. Autom.” en Capas o grupos 
según cómo trabajes. Esto va a hacer que puedas seleccionar los objetos/capas solo con tocar el objeto en 
el lienzo en vez de buscarlo en el menu de capas. 

10 VERIFICAR REPETICION (Y EQUILIBRIO)

a) Seleccionar con el rectángulo de selección        el área de rapport

6

7

e)  Chequear que esté equilibrado, de lo contrario eliminar esta capa de repetición, modificar los objetos 
según sea necesario y volver a verificar repitiendo todos los pasos del punto 7.

Siempre que modificamos algo en nuestro archivo y queremos volver a chequear repetición hay que volver 
a definir el motivo y luego aplicarlo.

8) SEGUIR LLENANDO EL RAPPORT TRATANDO DE RESPETAR LOS EQUILIBRIOS LOGRADOS  
 CON NUESTRA ESTRUCTURA BASE

9) PARA TRASLADAR OBJETOS QUE SE SALGAN DE LOS MÁRGENES

a)  Desbloquear capa de fondo haciendo doble click sobre la misma.

b)  Agrandar el tamaño de lienzo (NO de imagen)
      Imagen> Tamaño de lienzo > (poner un valor más alto que el de nuestro rapport. Sugiero el doble 
aprox). 

11)   CORTAR

Una vez que tengo verificado que mi rapport funciona correctamente  (Repite bien en todas sus aristas y 
esquinas y está visualmente equilibirado) es hora de cortarlo. Para eso guardo el archivo con otro nombre 
para tener resguardo de las versiones anteriores (sin recortar) ya que todo lo que quede fuera de la línea de 
corte se perderá.
 
1)  Con la herramienta de selección rectángulo vas a seleccionar tu rapport original (las primeras 4 lineas 
guías enmarcando el lienzo que pusimos).

2)  Clic en      (Recortar) o (C) y apretá ENTER (una o dos veces según versión de PS) hasta que 
desaparezca todo lo de alrededor.

b) Duplicar capa de objeto que quiero trasladar. (CTRL + J o clic derecho sobre la capa > duplicar)

c)  Edición > Transformación libre… (CTRL + T)

d   Mirar arriba a la izquierda los ejes X e Y. Apretar el triangulito entre ellos para que estén en 0, 0 .

e) Poner la medida EN CM que quiera trasladar el objeto (la medida del rapport) en eje X si quiero mover en 
horizontal o Y en vertical. 
 Ej: Si mi rapport mide 32 cm x 32cm y quiero trasladar algo que se sale por el eje izquierdo voy a 
poner “32 CM” en el eje X”
 Para trasladar objetos que se salen desde el lado derecho o del lado superior, voy a tener que 
poner los números en negativo ej.: -32cm

10) SEGUIR COMPLETANDO EL RAPPORT Y CHEQUEANDO SU CORRECTA REPETICIÓN Y   
 EQUILIBRIO

1



23) ABRIR ARCHIVO NUEVO CON TAMAÑO RAPPORT

(Siempre 300 ppi + RGB 8 bits. En Photoshop CC dejar apagados los Artboards o Mesas de trabajo)

4) DARLE COLOR DE FONDO ELEGIDO

5) ACTIVAR REGLAS

 Vista > Reglas

6)  ACTIVAR AJUSTAR

 Vista > Ajustar y Vista > Ajustar a guías

7) ARMAR GRILLA CON LINEAS GUIA 

Recordá primero ENMARCAR EL LIENZO CON LINEAS GUIA y luego armar la grilla interna. Para eso 
arrastrá las reglas hasta donde quieras que estén. Podés usar SHIFT para que se pegue a cm exactos.

TIP : DIVIDIR LA PANTALLA PARA TRABAJAR MAS CÓMODAMENTE: 
Ventana > Organizar > Vertical de 2 hojas
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b) Edición > Definir motivo… > OK. 
Recordá que este paso solo INGRESA el rapport a la biblioteca. No lo vamos a ver hasta que no lo 
apliquemos.

c)  Deseleccionar

d)  Pararse en la capa de arriba de todo y luego en la barra superior
Capa > Nueva Capa de Relleno > Motivo
-Dar OK a la primer ventana
-Definir una escala más pequeña ( 30% / 50% / etc) y dar ok.

9) PONER OBJETOS PRINCIPALES EN PUNTOS CLAVE DE ESTRUCTURA

TIP: Con la flecha de selección activá en la barra superior la opción “ Selec. Autom.” en Capas o grupos 
según cómo trabajes. Esto va a hacer que puedas seleccionar los objetos/capas solo con tocar el objeto en 
el lienzo en vez de buscarlo en el menu de capas. 

10 VERIFICAR REPETICION (Y EQUILIBRIO)

a) Seleccionar con el rectángulo de selección        el área de rapport

3

e)  Chequear que esté equilibrado, de lo contrario eliminar esta capa de repetición, modificar los objetos 
según sea necesario y volver a verificar repitiendo todos los pasos del punto 7.

Siempre que modificamos algo en nuestro archivo y queremos volver a chequear repetición hay que volver 
a definir el motivo y luego aplicarlo.

8) SEGUIR LLENANDO EL RAPPORT TRATANDO DE RESPETAR LOS EQUILIBRIOS LOGRADOS  
 CON NUESTRA ESTRUCTURA BASE

9) PARA TRASLADAR OBJETOS QUE SE SALGAN DE LOS MÁRGENES

a)  Desbloquear capa de fondo haciendo doble click sobre la misma.

b)  Agrandar el tamaño de lienzo (NO de imagen)
      Imagen> Tamaño de lienzo > (poner un valor más alto que el de nuestro rapport. Sugiero el doble 
aprox). 

11)   CORTAR

Una vez que tengo verificado que mi rapport funciona correctamente  (Repite bien en todas sus aristas y 
esquinas y está visualmente equilibirado) es hora de cortarlo. Para eso guardo el archivo con otro nombre 
para tener resguardo de las versiones anteriores (sin recortar) ya que todo lo que quede fuera de la línea de 
corte se perderá.
 
1)  Con la herramienta de selección rectángulo vas a seleccionar tu rapport original (las primeras 4 lineas 
guías enmarcando el lienzo que pusimos).

2)  Clic en      (Recortar) o (C) y apretá ENTER (una o dos veces según versión de PS) hasta que 
desaparezca todo lo de alrededor.

b) Duplicar capa de objeto que quiero trasladar. (CTRL + J o clic derecho sobre la capa > duplicar)

c)  Edición > Transformación libre… (CTRL + T)

d   Mirar arriba a la izquierda los ejes X e Y. Apretar el triangulito entre ellos para que estén en 0, 0 .

e) Poner la medida EN CM que quiera trasladar el objeto (la medida del rapport) en eje X si quiero mover en 
horizontal o Y en vertical. 
 Ej: Si mi rapport mide 32 cm x 32cm y quiero trasladar algo que se sale por el eje izquierdo voy a 
poner “32 CM” en el eje X”
 Para trasladar objetos que se salen desde el lado derecho o del lado superior, voy a tener que 
poner los números en negativo ej.: -32cm

10) SEGUIR COMPLETANDO EL RAPPORT Y CHEQUEANDO SU CORRECTA REPETICIÓN Y   
 EQUILIBRIO
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23) ABRIR ARCHIVO NUEVO CON TAMAÑO RAPPORT

(Siempre 300 ppi + RGB 8 bits. En Photoshop CC dejar apagados los Artboards o Mesas de trabajo)

4) DARLE COLOR DE FONDO ELEGIDO

5) ACTIVAR REGLAS

 Vista > Reglas

6)  ACTIVAR AJUSTAR

 Vista > Ajustar y Vista > Ajustar a guías

7) ARMAR GRILLA CON LINEAS GUIA 

Recordá primero ENMARCAR EL LIENZO CON LINEAS GUIA y luego armar la grilla interna. Para eso 
arrastrá las reglas hasta donde quieras que estén. Podés usar SHIFT para que se pegue a cm exactos.

TIP : DIVIDIR LA PANTALLA PARA TRABAJAR MAS CÓMODAMENTE: 
Ventana > Organizar > Vertical de 2 hojas

b) Edición > Definir motivo… > OK. 
Recordá que este paso solo INGRESA el rapport a la biblioteca. No lo vamos a ver hasta que no lo 
apliquemos.

c)  Deseleccionar

d)  Pararse en la capa de arriba de todo y luego en la barra superior
Capa > Nueva Capa de Relleno > Motivo
-Dar OK a la primer ventana
-Definir una escala más pequeña ( 30% / 50% / etc) y dar ok.

9) PONER OBJETOS PRINCIPALES EN PUNTOS CLAVE DE ESTRUCTURA

TIP: Con la flecha de selección activá en la barra superior la opción “ Selec. Autom.” en Capas o grupos 
según cómo trabajes. Esto va a hacer que puedas seleccionar los objetos/capas solo con tocar el objeto en 
el lienzo en vez de buscarlo en el menu de capas. 

10 VERIFICAR REPETICION (Y EQUILIBRIO)

a) Seleccionar con el rectángulo de selección        el área de rapport
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e)  Chequear que esté equilibrado, de lo contrario eliminar esta capa de repetición, modificar los objetos 
según sea necesario y volver a verificar repitiendo todos los pasos del punto 7.

Siempre que modificamos algo en nuestro archivo y queremos volver a chequear repetición hay que volver 
a definir el motivo y luego aplicarlo.

8) SEGUIR LLENANDO EL RAPPORT TRATANDO DE RESPETAR LOS EQUILIBRIOS LOGRADOS  
 CON NUESTRA ESTRUCTURA BASE

9) PARA TRASLADAR OBJETOS QUE SE SALGAN DE LOS MÁRGENES

a)  Desbloquear capa de fondo haciendo doble click sobre la misma.

b)  Agrandar el tamaño de lienzo (NO de imagen)
      Imagen> Tamaño de lienzo > (poner un valor más alto que el de nuestro rapport. Sugiero el doble 
aprox). 

11)   CORTAR

Una vez que tengo verificado que mi rapport funciona correctamente  (Repite bien en todas sus aristas y 
esquinas y está visualmente equilibirado) es hora de cortarlo. Para eso guardo el archivo con otro nombre 
para tener resguardo de las versiones anteriores (sin recortar) ya que todo lo que quede fuera de la línea de 
corte se perderá.
 
1)  Con la herramienta de selección rectángulo vas a seleccionar tu rapport original (las primeras 4 lineas 
guías enmarcando el lienzo que pusimos).

2)  Clic en      (Recortar) o (C) y apretá ENTER (una o dos veces según versión de PS) hasta que 
desaparezca todo lo de alrededor.

b) Duplicar capa de objeto que quiero trasladar. (CTRL + J o clic derecho sobre la capa > duplicar)

c)  Edición > Transformación libre… (CTRL + T)

d   Mirar arriba a la izquierda los ejes X e Y. Apretar el triangulito entre ellos para que estén en 0, 0 .

e) Poner la medida EN CM que quiera trasladar el objeto (la medida del rapport) en eje X si quiero mover en 
horizontal o Y en vertical. 
 Ej: Si mi rapport mide 32 cm x 32cm y quiero trasladar algo que se sale por el eje izquierdo voy a 
poner “32 CM” en el eje X”
 Para trasladar objetos que se salen desde el lado derecho o del lado superior, voy a tener que 
poner los números en negativo ej.: -32cm

10) SEGUIR COMPLETANDO EL RAPPORT Y CHEQUEANDO SU CORRECTA REPETICIÓN Y   
 EQUILIBRIO
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23) ABRIR ARCHIVO NUEVO CON TAMAÑO RAPPORT

(Siempre 300 ppi + RGB 8 bits. En Photoshop CC dejar apagados los Artboards o Mesas de trabajo)

4) DARLE COLOR DE FONDO ELEGIDO

5) ACTIVAR REGLAS

 Vista > Reglas

6)  ACTIVAR AJUSTAR

 Vista > Ajustar y Vista > Ajustar a guías

7) ARMAR GRILLA CON LINEAS GUIA 

Recordá primero ENMARCAR EL LIENZO CON LINEAS GUIA y luego armar la grilla interna. Para eso 
arrastrá las reglas hasta donde quieras que estén. Podés usar SHIFT para que se pegue a cm exactos.

TIP : DIVIDIR LA PANTALLA PARA TRABAJAR MAS CÓMODAMENTE: 
Ventana > Organizar > Vertical de 2 hojas

b) Edición > Definir motivo… > OK. 
Recordá que este paso solo INGRESA el rapport a la biblioteca. No lo vamos a ver hasta que no lo 
apliquemos.

c)  Deseleccionar

d)  Pararse en la capa de arriba de todo y luego en la barra superior
Capa > Nueva Capa de Relleno > Motivo
-Dar OK a la primer ventana
-Definir una escala más pequeña ( 30% / 50% / etc) y dar ok.

9) PONER OBJETOS PRINCIPALES EN PUNTOS CLAVE DE ESTRUCTURA

TIP: Con la flecha de selección activá en la barra superior la opción “ Selec. Autom.” en Capas o grupos 
según cómo trabajes. Esto va a hacer que puedas seleccionar los objetos/capas solo con tocar el objeto en 
el lienzo en vez de buscarlo en el menu de capas. 

10 VERIFICAR REPETICION (Y EQUILIBRIO)

a) Seleccionar con el rectángulo de selección        el área de rapport

e)  Chequear que esté equilibrado, de lo contrario eliminar esta capa de repetición, modificar los objetos 
según sea necesario y volver a verificar repitiendo todos los pasos del punto 7.

Siempre que modificamos algo en nuestro archivo y queremos volver a chequear repetición hay que volver 
a definir el motivo y luego aplicarlo.

8) SEGUIR LLENANDO EL RAPPORT TRATANDO DE RESPETAR LOS EQUILIBRIOS LOGRADOS  
 CON NUESTRA ESTRUCTURA BASE

9) PARA TRASLADAR OBJETOS QUE SE SALGAN DE LOS MÁRGENES

a)  Desbloquear capa de fondo haciendo doble click sobre la misma.

b)  Agrandar el tamaño de lienzo (NO de imagen)
      Imagen> Tamaño de lienzo > (poner un valor más alto que el de nuestro rapport. Sugiero el doble 
aprox). 

DISEÑO TEXTIL DIGITAL
curso

apuntes

11)   CORTAR

Una vez que tengo verificado que mi rapport funciona correctamente  (Repite bien en todas sus aristas y 
esquinas y está visualmente equilibirado) es hora de cortarlo. Para eso guardo el archivo con otro nombre 
para tener resguardo de las versiones anteriores (sin recortar) ya que todo lo que quede fuera de la línea de 
corte se perderá.
 
1)  Con la herramienta de selección rectángulo vas a seleccionar tu rapport original (las primeras 4 lineas 
guías enmarcando el lienzo que pusimos).

2)  Clic en      (Recortar) o (C) y apretá ENTER (una o dos veces según versión de PS) hasta que 
desaparezca todo lo de alrededor.

b) Duplicar capa de objeto que quiero trasladar. (CTRL + J o clic derecho sobre la capa > duplicar)

c)  Edición > Transformación libre… (CTRL + T)

d   Mirar arriba a la izquierda los ejes X e Y. Apretar el triangulito entre ellos para que estén en 0, 0 .

e) Poner la medida EN CM que quiera trasladar el objeto (la medida del rapport) en eje X si quiero mover en 
horizontal o Y en vertical. 
 Ej: Si mi rapport mide 32 cm x 32cm y quiero trasladar algo que se sale por el eje izquierdo voy a 
poner “32 CM” en el eje X”
 Para trasladar objetos que se salen desde el lado derecho o del lado superior, voy a tener que 
poner los números en negativo ej.: -32cm

10) SEGUIR COMPLETANDO EL RAPPORT Y CHEQUEANDO SU CORRECTA REPETICIÓN Y   
 EQUILIBRIO
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PREPARACIÓN/ VARIANTES DE COLOR
ARCHIVO FINAL

1) DESDE EL RAPPORT CORTADO EN .PSD

 DAR UN INDEXADO FINAL

Imagen > Modo > Color indexado…
Indicar la cantidad de colores finales de la estampa y verificar la correcta separación en colores. Recordá 
repasar la hoja de indexado para ver las distintas maneras de editarlo.

2) GENERAR UNA CAPA POR COLOR:

Pararse en la capa de fondo y con la Varita Mágica   con  Tolerancia en 0 y todas las opciones apagadas 
tocar el color más claro. Hacer clic derecho y tocar “capa via copiar” o CTRL + J
Va a generar una capa nueva. Hacer doble clic y en el nombre de esta y ponerle el nombre de color. 
Idealmente usar sistema Pantone o el referente de color que use el proveedor.

3) REPETIR EL PASO 3 CON TODOS LOS COLORES. PARA SELECCIONAR EL COLOR HAY QUE  
 PARARSE EN LA CAPA DE FONDO.

4) VERIFICAR QUE ESTÉN TODOS LOS COLORES EN SU RESPECTIVA CAPA ESCONDIENDO  
 LA CAPA DE FONDO (HACER CLIC EN EL OJITO DE LA MISMA) Y HACER ZOOM.

5) GUARDAR COMO .PSD O .TIFF Y ENVIAR A ESTAMPAR!

Se sugiere acompañar con una ficha técnica donde se indique tamaño de rapport + pastillas de color con la 
referencia

En el caso de preparar un archivo para sublimar o estampa digital directa, podés enviar el archivo acoplado 
en una capa 

VARIANTES DE COLOR / RECOLOREAR

Para armar variantes de color basta con pintar la capa que queremos cambiarle el color con el Balde ( Bote 
de pintura) con tolerancia en 0 y todas las opciones apagadas. 
También se pueden armar las variantes después de darle el indexado final al rapport y antes de separar en 
capas.
Duplicar esta capa y armar la variante en la copia. Se puede tener un archivo que cada capa sea una 
variante de color distinta. 
En el caso de elegir una, guardar el archivo con otro nombre, eliminar las capas que sobren y luego 
preparar original separando cada color en una capa.

1

2

3

6

4

5



DISEÑO TEXTIL DIGITAL
curso

¿DÓNDE ESTÁN LAS HERRAMIENTAS?

FLECHA SELECCIÓN / MOVER (V)

RECTÁNGULO DE SELECCION (M)

LAZOS

RECORTAR (C)

VARITA MÁGICA

GOTERO (I)

PINCEL / LAPIZ / ...

GOMA (E)

BALDE / BOTE DE PINTURA 

COLOR PRINCIPAL

COLOR DE FONDO

PLUMA

HTTPS://HELPX.ADOBE.COM/ES/PHOTOSHOP/USING/DRAWING-PEN-TOOLS.HTML

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=V2M1MEKSV-G

TUTORIALES PLUMA


