SELECCIONAR con PLUMA CON TRAZADO

En este tutorial vamos a ver cómo seleccionar parte de una imagen a partir de
un TRAZADO realizado con la Herramienta Pluma:




Convertir trazado en selección.
Desvanecer.
Combinar selecciones (añadir, restar, intersectar)

CUÁNDO UTILIZARLO:
La Herramienta Pluma sirve para seleccionar un objeto por el contorno, o hacer una
selección con una forma determinada, de manera controlada y sin depender del
pulso ni de las cualidades de la imagen.

Para seleccionar un objeto o una parte de una imagen, debo dibujar un trazado
alrededor del sector que quiero seleccionar.
(ver tutorial: HERRAMIENTA PLUMA: crear trazados)
Una vez realizado el Trazado, puedo convertirlo en una selección, o bien rellenarlo de
algún color o contornearlo.
CONVERTIR TRAZADO EN SELECCIÓN:
Apretando con botón derecho sobre la capa de trazado en el Panel (o bien con la
Pluma apretando botón derecho sobre el Trazado), elegir la opción Hacer
selección…

Se abrirá una ventana con la opción de Desvanecer los bordes de la selección:

Luego el Trazado se habrá convertido en Selección.

COMBINAR SELECCIONES (Añadir, restar, intersectar):
Una vez que tengo una selección, puedo realizar otra agregándola o restándola de la
selección previa.
Para eso seleccionar el nuevo trazado, poner “Hacer selección…”, y cuando se abra la
ventana de opciones, tildar en la opción deseada, según se quiera agregar, restar o
intersectar.

Ejemplo:
Si quiero seleccionar este personaje, que tiene un espacio cerrado entre su brazo y la
cabeza, debo hacer un trazado contorneando toda la figura. Grabo ese trazado y
hago un Nuevo Trazado, en el cual contorneo con la Pluma el espacio que no quiero
que quede seleccionado.
Luego voy al primer trazado (el del contorno del cuerpo) y pongo Hacer Selección.
Luego voy al segundo trazado, pongo Hacer Selección, y cuando se abre la ventana
elijo la opción Restar de la Selección.
De esta manera quedará seleccionado el personaje pero no el hueco que hay entre
su cuerpo y su cabeza.

