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Presentación

La Reforma Educativa supone la modernización y el cambio de aspectos estructurales y funcionales de
nuestro Sistema Educativo: se establecen nuevas etapas y ciclos, se dota de mayor autonomía a los centros
escolares para establecer su Proyecto Educativo y se someten todos los elementos del currículo (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación) a una revisión profunda acorde con las teorías más actuales relativas
a todo lo que supone el hecho educativo.

Proporcionar al profesorado formación y materiales para que, en sus programaciones, puedan introducir
recursos que permitan al alumnado abordar con mayores garantías de éxito las exigencias de los nuevos
currículos, es vital en el desarrollo del proceso de reforma. Con objeto de colaborar en esta tarea, el
Programa de Nuevas Tecnologías presenta una nueva serie de publicaciones dirigidas a la auto formación
del profesorado para propiciar la introducción de los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza.

Los materiales se han diseñado diversificados por etapas y áreas de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Su estructura modular permite que se adapten de forma flexible a un amplio abanico de
situaciones posibles en la formación del profesorado: grupos de trabajo, seminarios, formación presencial,
formación en centros y auto formación. Es en relación con esta última modalidad donde se ha realizado un
mayor esfuerzo de adaptación del material. Cabe suponer que para un determinado número de enseñantes
la posibilidad de contar con un material diseñado para la auto formación, les anime a introducirse en el uso
didáctico de las tecnologías de la información. Los programas y vídeos didácticos que se incluyen dentro
de la publicación, tienen por finalidad que ésta pueda ser utilizada, casi en su totalidad, sin necesidad de
acudir a otros recursos externos.

Los contenidos de formación que en conjunto se abordan comprenden aspectos propios de la tecnología y
del manejo de los medios, la familiarización con el uso de vídeos y programas informáticos por parte del
profesorado, además de propuestas para una utilización de estos medios incardinadas en la didáctica de la
etapa o área de conocimiento, con ejemplificaciones sobre su aplicación en el aula. Se presentan haciendo
uso simultáneo de soportes informático, audiovisual y escrito.

Esperamos, de las opiniones de los profesores y profesoras que utilicen estos materiales, aportaciones que
contribuyan a su mejora en futuras ediciones y deseamos agradecer desde estas líneas el esfuerzo de todos
aquellos que los han hecho posibles.

Elena Veiguela Martínez
Directora del Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación
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Introducción

DeluxePaint II es un programa de dibujo que permite crear pantallas con información verboicónica.

Los programas de dibujo se basan en el trabajo mediante los puntos de la pantalla denominados
"pixels". La pantalla se convierte en un gran mosaico de puntos, de mayor o menor tamaño según la "reso-
lución" empleada.

Cuanto menor sea el número de puntos menor será la resolución.

Por ejemplo una resolución de 300 x 200 es menor que una de 640 x 480 o de 1.024 x 768.

A mayor resolución, evidentemente, obtendremos mayor detalle en nuestros trabajos. Pero para trabajar
con una resolución elevada no sólo hace falta una tarjeta gráfica que lo permita, sino también una mayor
disponibilidad de memoria.

Al hacer la selección de la tarjeta, según el tipo y formato elegido, dispondremos de diferente cantidad
de colores que oscilarán entre 2 y 256.

Necesidades de equipamiento
Es necesario disponer de:

— Un ordenador compatible.

— Tres Mb libres, para almacenar el programa, en el disco duro.

— 640 Kb de Ram.

— DOS 2.11 o posterior.

— Ratón compatible Microsoft instalado.

— Tarjeta gráfica de uno de los siguientes tipos: IBM CGA, IBM EGA, IBM VGA, IBM MCGA, Hércules,
TGA, Amstrad, E-VGA.

Instalación del programa
— Introduzca el disco del programa en la unidad A (o B).

— Teclee A: (o B:) y pulse la tecla de retorno.
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	> DeluxePaint II Enhanced 1

	

a..CGA 	 320.x.200,...4 colores

	

b. CGA	 640 x 200,	 2 colores

	

c..EGA 	 320.x.200...16 colores
d. EGA	 640 x 200, 16 colores
e. EGA	 640 x 350, 16 colores

	

f..MCGA 	 320.x.200..256 colores

	

g. MCGA	 640 x 480,	 2 colores

	

h..UGA 	 320.x.200,..16 coloresi. UGA	 640 x 200, 16 colores

	

UGA	 640 x 350, 16 colores

Seleccione un formato de pantalla
tecleando su letra, o use las flechas
y 1-J , o pulse 'Esc' para salir.

Tarjeta para formatos Extra-UGA:
Orchid: Con 1 MB de Video RAM

Para cambiar de tarjeta, pulse espacio. 1..Hercules720.x 348,...2 colores
m. Tandy 320 x 200. 16 colores
o. Amstrad 640 x 200, 16 colores
p..E-UGA...640.x.400,.256 colores

colores
colores
colores
colores
colores
colores
colores

	n Copyright 1985, 1989 Electronic Arts

q.
r.

E-UGA
E-UGA

640 x
800 x

480,
600.

256
2

El último formato de pantalla
empleado está resaltado.

s.
t.
u.

E-UGA
E-UGA
E-UGA

800 x
800 x

1024 x

600,
600,
768,

16
256

2
Para emplear éste de nueuo, pulse
la tecla 4—'Enter.

u.
w.

E-UGA
E-UGA

1024 x
1024 x

768,
768,

16
256

DeluxePaint II

— Siga las instrucciones que le irá indicando el propio programa. Si tiene dificultades consulte el apén-
dice de esta guía.

Inicio

— Desde C, teclee CD\DPAINT (o el nombre del directorio donde lo ha almacenado) y presione la tecla
de retorno.

— Aparecerá en pantalla un mensaje que le indica que ya está en ese directorio, DPAINT, o el correspon-
diente al nombre que usted le haya dado.

— Teclee DP, presione la tecla de retorno.

— Se encontrará ante una pantalla en la que se le proporcionarán diversas opciones de selección de tarjeta
gráfica/resolución, escoja la que necesite, según lo que le permita el equipo en que esté trabajando.

Si elige una tarjeta no disponible su ordenador quedará bloqueado, y deberá "resetearlo" para que vuelva
a funcionar. Evidentemente deberá elegir la próxima vez una tarjeta con resolución inferior.

— Puede ocurrirle también que —por ejemplo, en modo VGA— no le aparezca toda la pantalla
en blanco, eso significa que no tiene suficiente memoria convencional disponible, en cuyo
caso debe elegir una resolución inferior (MCGA, por ejemplo) o tomar otras medidas, como
revisar el fichero CONFIG.SYS, o ejecutar el programa bajo el entorno Windows. Para todo

ello consulte el apéndice.

— Pulse la tecla de retorno y entrará en la pantalla de trabajo de DeluxePaint II.
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7 Imagen Pincel Tdcnicas Mascara Fuente Varios Preferencias

INDICADOR 	
DE COLOR

PALETA-1

BARRA DE INFORMACIÓN

Un Color	 272-) 954

BARRA DE MENÜS

CURSOR

CAJA DE
HERRAMIENTAS —

Introducción

£iettcicio
(Si encuentra alguna dificultad consulte el apéndice).

Si no tiene instalado el programa en disco duro instálelo en el direc-
torio C:\DPAINT.

Una vez instalado el programa cree un directorio de uso personal
de nombre TRABAJO. Las órdenes a utilizar son: CD \DPAINT y des-
pués MD TRABAJO.

• Si tiene instalado el programa Windows en su disco duro, abra el
Administrador de Archivos y ejecute el programa DP.EXE.

Si ha realizado el ejercicio anterior, cree un icono para arrancar el
programa DeluxePaint II con el ratón desde el grupo de programas
Accesorios.

Exploración preliminar

— La zona de dibujo.

— El cursor.

— La caja de herramientas.

— La paleta.

— La barra de menús.

— La barra de información.

La pantalla de dibujo está com-
puesta por los siguientes elemen-
tos:
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PINCELES 	
LÍNEA RECTA 	
RECTÁNGULO 	
POLÍGONO 	
RELLENADO 	
CAPTOR PINCEL
REJILLA 	
AMPLIACIÓN 	
SELECTOR COLOR —
ANULACIÓN 	
GRADIENTE 	

LÍNEA LIBRE
	  CURVA
M 	 ELIPSE

FIGURA LIBRE
1 	 AERÓGRAFO
A 	 TEXTO
71r	 PERSPECTIVA
er9 — DESPLAZA
	 SIMETRÍA

LIMPIAR PANTALLA
TRAMAS

UN
DO (1.R

DeluxePaint II

La zona de dibujo: es el espacio destinado al trabajo gráfico, donde puede crear formas y textos, colo-
rearlos y manipularlos ayudándose con las herramientas y las diferentes opciones de la barra de
menús.

El cursor: es una pequeña cruz sobre la zona de dibujo que se mueve mediante el desplazamiento del
ratón

Cuando desplazamos el cursor fuera de la zona de dibujo, es decir, cuando lo colocamos sobre la
barra de menús, la paleta o la caja de herramientas, se convierte en una punta de flecha que nos per-
mitirá elegir opciones, colores o herramientas para realizar nuestros trabajos.

La caja de herramientas: contiene útiles que podremos seleccionar según el trabajo que queramos reali-
zar, tal como diferentes tipos de línea y grosor de la misma, formas diversas (cuadrados, elipses, polí-
gonos, formas cerradas libres...), letras....

La herramienta deseada se selecciona colocando el cursor sobre ella y presionando el botón izquier-
do del ratón.

Cuando iniciamos el programa la opción por defecto es la de línea de trazado libre.

La paleta: contiene los colores con los que podemos trabajar.

En la parte superior se encuentra el indicador de color bajo la forma de un cuadrado que contiene a
otro; la opción por defecto, al arrancar el programa, es uno blanco que contiene otro negro, (lo que
nos indica que disponemos de un fondo blanco y los signos que realicemos serán de color negro).

Podremos seleccionar el color que deseemos, de entre los presentes en la paleta de colores, tanto de
fondo como para el primer plano, marcándolo con el ratón. Presione con el botón izquierdo y habrá
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Introducción

seleccionado el color de primer plano, hágalo con el derecho y lo elegirá como color para el fondo.
En el apartado correspondiente al color descubrirá cómo modificar los colores para adaptarlos a sus
necesidades, en el de la herramienta de rellenado conocerá las posibilidades de añadir color a las for-
mas que compongan sus trabajos.

La cantidad de colores de la paleta depende de la tarjeta adaptadora de gráficos que hayamos selec-
cionado.

La barra de menús: DeluxePaint tiene una serie de opciones, que contienen menús desplegables, a las
que se accede a través de la llamada barra de menús, que se halla en la parte superior de la pantalla.

Mantenga pulsado, sin soltarlo, un botón del ratón, desplácelo de izquierda a derecha sobre la barra
de menús, observará cómo los diferentes menús se despliegan, mostrando sus opciones. En algunos
casos las opciones (cuando presentan una punta de flecha a la derecha) tienen un submenú que se
hace visible al señalarla con el ratón.

Imagen	 Pincel	 Tdcnicas Máscara	 Fuente Varios	 Preferencias

O Máscara Activada

4- MENÚ
/Crear-.

Fijar	 lar Plano

Invertir

No

/ —1

dr

,,,,SUBMENÚ
IMI •
dreCargar-.

Salvar-.

Fondo 4 Fijo

Libre ' A

A veces le puede ser de utilidad
que no aparezca en pantalla más

Imagen Pincel Tecnicas Máscara Fuente Uarios	 Preferencias

que la zona de dibujo, por ejem-
0 Coordenadas
0	 en pixels

plo para hacer una diapositiva de 0 Antmdentado	 Alt-a
0 Coloreado	 Alt-r

la pantalla, en ese caso basta con
pulsar F10. Cuando quiera recupe-
rar el resto de los elementos de la

0 Transldcido	 Alt-t

fl Ciclo de Colores	 Tab
Color Fondomler Plano 1,

Color Fondoeler Plano I

Paleta

pantalla de trabajo pulse F10 otra
vez.

Adaptar Colores

La barra de información: se encuen-
tra en la parte inferior de la panta-
lla —pulse F9 para que aparezca o
desaparezca—. Le aporta datos de
los que, poco a poco, irá descu-
briendo su utilidad (nombre del
fichero, modo de dibujo, coorde-
nadas del cursor...). Color A	 412* 144



\
celtic.1bm
dptitle.lbm
dragon.1bm
navajo.1bm
newtut.1bm
pattern1.1bm
pattern2.1bm
phoenix.1bm
pueblo.lbm e

LISTA FLECHA
BARRA DE
DESPLAZAMIENTO

RECUADRO DE
DESPLAZAMIENTO

DeluxePaint II

Trabajando con DeluxePaint II: cargar y salvar los trabajos, salir del programa

DeluxePaint II es un programa que funciona a base de menús y ventanas de diálogo, más arriba proba-
mos a desplegar menús, ahora tendremos que elegir opciones dentro de ellos. Al elegir una opción apare-
cerá, a veces, una ventana de diálogo —como verá cuando realice la siguiente práctica—, en una ventana
de diálogo también hay que elegir, o indicar datos mediante teclado.

En (las ventanas de diálogo pueden aparecer los siguientes elementos:

Botones circulares O A: OB: OC: ®D: O E: OF:

De entre los que aparezcan deberá seleccionar sólo uno de ellos pulsando con el botón izquierdo del
ratón, al hacerlo se activará mostrando un círculo negro en su interior.

Recuadros de edición dibujo 1

Son recuadros dentro de los cuales puede introducir información, textual o numérica, mediante el tecla-
do, ya sea el nombre de un archivo, o unos valores numéricos con los que tendrá que funcionar una opción
determinada.

Recuadros de activación	 El

Los encontrará junto a opciones, al pulsar sobre ellos aparecerá un aspa, que le indicará, de este modo,
que la opción está activada. Para desactivarla vuelva a pulsar en el interior y el aspa desaparece.

Barra de desplazamiento

Aparecen a la derecha de las listas de nombres para poder visualizarlas secuencialmente, están provis-
tas de flechas, en sus extremos, y de un recuadro de desplazamiento. Pulsando con el botón izquierdo del
ratón sobre las flechas podemos recorrer la lista, si lo hacemos sobre la flecha superior la lista corre hacia
arriba, si lo hacemos sobre la inferior lo hará hacia abajo. También se puede hacer que la lista avance o
retroceda pulsando, sin soltar, sobre el recuadro de desplazamiento y moviendo el ratón de arriba abajo o a
la inversa.
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Botones de acción (Deshacer) ( Cancelar ) ( Vale )

En su interior siempre aparece un texto, que no se modifica, y que nos indica la acción que se realizará
cuando los pulsemos.

argar un dibujo

Tras cargar el programa, y una vez dentro de la pantalla de trabajo, vaya a la barra de menús, y presione
el botón izquierdo sobre el rótulo imagen, se desplegará el menú que contiene, del que seleccionaremos
cargar, deslizando el ratón sin soltar el botón izquierdo.

? ummu Pincel	 Tdcnicas	 Hiscara	 Fuente	 Varios	 Preferencias
evo

Cargar-. l
Salvar	 k
Salvar como-.

IIInvertir
/ --

iii 41>

PáginaoR 	  J
PiginaeReserva J
Borrar

ir IIP
Ibill

Visualizar Paig U
Tamaño Pág...

1 	 A
Ele g ir 	Impr-.
Imprimir-. A e
Salir	 O

".§.

Al soltar el botón aparecerá una ventana de diálogo.

La ventana de diálogo Cargar Imagen tiene:

— Una primera fila en la que unos botones circulares muestran las unidades de disco (A: B: C: D: E: F:)
la que está activada presenta un circulo negro.

— Una segunda fila en que se informa sobre el tipo, o formato de imagen (LBM, PCX, Pincel).

— La tercera fila da cuenta de la resolución de la pantalla y el número de colores.

— La cuarta muestra la trayectoria elegida, unidad de disco, directorio, subdirectorio.

Haga doble clic en el nombre del directorio artwork para situarse donde se encuentran los ficheros de
ejemplos que acompañan al programa DeluxePaint II.

Una ventana con los nombres y extensiones de los ficheros. Podemos ver los ficheros existentes utili-
zando las teclas del cursor, o pulsando sobre la barra de desplazamiento que está a su izquierda. Si
seleccionamos uno de ellos, pulsando con el ratón, se resaltará, quedando en negativo, y a la izquierda
aparecerá una pequeña visualización previa de la imagen que nos permitirá identificar los trabajos.
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Cargar Imagen
OA: OB: E§DC: OD: C)E: OF:
®DPaint(.LBM) C)PCX ()Pincel
Directorio
c:\dpaintN

DMclrfont
1»monofont
E» trabajo

(Cancelar) ((Abrir	 j)

64@ x 48@, 16 colores

borders4.1bm
celtic.lbm
dptitle.lbm
dragon.lbm
navajo.lbm
neutut.lbm
pattern1.1bm
pattern2.1bm

7 !magan P i nce 1 Tácn i cas Hiscara fuente Uar i os Preferenc i as I

DeluxePaint II

CA: OB: Egü. C: OD: OE: OF:
E@DDPaint(.LBM C)PCX °Pincel

— Dos botones de acción, Abrir y Cancelar, que realizan la operación correspondiente al pulsar sobre ellos.

Seleccione el archivo phoenix. lbm. Si usted está utilizando una tarjeta con resolución 640 x 480 y 16
colores, que fue la usada para realizar este dibujo, se cargará ocupando toda la pantalla. Si usa otro tipo de

resolución, o carga un dibujo efectuado con una resolución diferente a la seleccionada, la imagen no ocu-
pará toda la pantalla. Esto es importante recordarlo, pues habremos de cargar en lo sucesivo los dibujos
usando la misma resolución con la que fueron creados para que ocupen toda la zona de trabajo.
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Grabar Imagen
OA: OB: ee C: OD: OE: OF:
EeDPaint( .LBM)	 CDPCX
c:\dpaC	 wt\artork\

dptitle.lbm Ii
dragon.1bm
navajo.lbm
newtut.lbm
pattern1.1bm
pattern2.1bm
phoenix.lbm
pueblo.lbm
wor 1 dmap . 113m 0.

Nombre ichero: in= I

( Abrir ) (Cancelar-) ((Salvar)

Grabar Imagen
OA: OB: eg:P C: OD: 0E: OF:
GDDPaint( .LBM)	 OPCX

c:\dpaintNtrabajoN
Nombre fichero: iensayoll
	

I
e

70.-
( Abrir ) (Cancelar) Sal ar

Introducción

Salvar un dibujo

Imaginemos que el dibujo hubiera sido creado por usted, o que vamos a experimentar con él para
aprender el manejo de DeluxePaint, para ello conviene que lo guarde con un nombre diferente al que tiene,
así no habrá peligro de alterar el original.

En la barra de menús nos situamos en imagen y del menú desplegable elegimos Salvar como. Aparece-
rá una ventana de diálogo similar a la anterior, dedicada a cargar imágenes, titulada Grabar imagen.

En ella hay elementos similares a los de la ventana anterior: botones de unidad de disco y formato de
fichero, etc., observará un elemento nuevo, la línea de Nombre de fichero seguida de un recuadro donde
aparece el nombre de la imagen, que debe cambiar, para que se guarde en otro archivo.

Conviene que con anterioridad haya creado un directorio para sus trabajos, por ejemplo,
cAcipaint\trabajo, con el fin de no meterlos en el directorio cAcipaint ni mezclarlos con los del
programa, situados en cAdpaintartwork.

Como vamos a copiar el fichero en un directorio distinto, en concreto en trabajo, tendremos que salir del
actual para situarnos en el nuevo. Para ello hacemos clic con el ratón en el directorio dpaint, a continuación
pulsamos en trabajo y escribimos en Nombre de fichero el nuevo nombre de la imagen. Para ello sitúe el
cursor sobre el nombre, pulse y podrá borrarlo para poner uno nuevo, por ejemplo ensayol.

Para guardarlo pulse sobre el botón Salvar.

— En la parte inferir de la ventana de diálogo existen otros dos botones:

— Cancelar, que permite abandonar la operación y volver a la pantalla de trabajo.

-- Abrir, pulsando sobre él muestra el contenido del directorio previamente seleccionado.

17



(Cancelar)

¿Grabar cambios en "anonimo"
antes de salir?

(Descartar)

DeluxePaint II

Salir del programa

No abandone el programa desconectando el ordenador, sin haber salido de él correctamente, para ello
debe seleccionar la opción salir en el menú imagen. También puede abandonarlo mediante el teclado pre-
sionando la tecla Q, o lo que es lo mismo, mayúsculas + q.

Si no ha guardado los cambios hechos en su dibujo aparecerá la siguiente ventana que evita que salga-
mos, por error, sin guardar, perdiendo así nuestro trabajo.

Imagen

Nuevo

Invertir

Cargar-.

Salvar

Salvar como-.

PäginaHReserva

PáginaeReserva

Borrar

Uisual izar Pág U

Tamaño Pag...

Elegir Impr-.

Imprimir-.

Salir

Impresión de los trabajos

Para imprimir es necesario efectuar una serie de operaciones que comienzan por la selección del tipo de
impresora y el tamaño de papel.

En el menú Imagen seleccionamos Elegir Impr... Aparecerá la ventana de diálogo titulada Selección
impresora:

IMPRESORA
SELECCIONADA

Selecci<in Impresora
PUERTO DE
CONEXIÓN

Epson LO 2500/2550 (M)
Epson LO 2500/2550 (C)
Epson LX 80786/90/8007810
Epson MX 80 Graftrax
Epson MX 100 Graftrax
Epson RX 80
Epson RX 100
Fujitsu DL2400/2600 (M)
Fujitsu 0L2400/2600 (C)
Fujitsu DL3300 (M)
Fujitsu DL3300 (C)
Fujitsu 0L3400/5600 (M
Fujitsu DL3400/5600 (
Fujitsu DX2300 (M)
(Cancelar)

Puerto: 02
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Seleccione una impresora de entre las disponibles, la impresora seleccionada aparece resaltada en
negativo, para ver la lista de impresoras tire con el ratón de la barra de desplazamiento, presione en las fle-
chas de sus extremos o use las teclas de cursor en el teclado.

Es muy importante la selección de la impresora adecuada sobre todo para imprimir en color.
Si dispone de una impresora Olivetti DM124C, por ejemplo, y quiere obtener color debe configu-
rarla como EPSON LO 2550C (si no sabe cómo consulte la Guía de Utilización de Tecnología

Informática). Esta impresora sí se encuentra en la lista de DeluxePaint II.

Tendrá que elegir un tamaño de papéE 'de entre los especificados. Al hacerlo se muestra la altura y
anchura del mismo en los recuadros al efecto. Si desea un tamaño de papel diferente, debe elegir especial
y escribir sus medidas en los recuadros. Una vez hecho se presiona sobre el botón Vale.

Cuando queramos imprimir el dibujo que tenemos en nuestra pantalla iremos al menú Imagen y selec-

cionaremos Imprimir.

Aparecerá la ventana de control de impresión titulada Impr.

En ella deberemos seleccionar diferentes opciones:

— El recuadro Color sólo se activa en el caso de tener una impresora de este tipo, sin embargo, si
teniéndola deseásemos una impresión en grises deberíamos desactivarlo.

— Activamos la opción Papel continuo si lo usásemos.

— Seleccionamos el modo de impresión entre Vertical o Apaisado, y la posición del dibujo dentro de la
página, Centrar o Sin centrar (el dibujo se imprimirá arriba a la izquierda).

— Número de copias: Se pueden obtener hasta 99 tecleándolo en el recuadro correspondiente.
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— Si nuestro dibujo es mayor que una página activando la opción Pancarta se puede imprimir en varias
hojas sin interrupciones debidas a saltos de página.

— En Automático el programa fija las dimensiones, en Personalizado las puede fijar usted (las dimen-
siones estan expresadas en Cm, Ptos/pulgada o Puntos impresos según se seleccione en uno de los
tres botones al efecto).

— Respetar la uniformidad de la línea, Considerar pantalla cuadrada y Considerar impresora cuadrada,
son opciones en relación con peculiaridades que presentan impresoras y tarjetas gráficas, si las acti-
va puede que se modifiquen las proporciones de su dibujo. Para más detalles consulte el manual de
referencia.

— Poster: X permite multiplicar el tamaño de la imagen a imprimir hasta x 9.

7,

eietteicio
• Salga de DeluxePaint.

• Si no lo ha creado aún, cree un directorio de trabajo en su disco
duro a partir del directorio DPAINT con nombre TRABAJO.

▪ Sitúese previamente en el directorio C:\DPAINT (puede utilizar la
orden CD \DPAINT) y cree el directorio (emplee la orden MD TRA-
BAJO).

Arranque el programa en modo MCGA-320-200-256 colores.

• Cargue el fichero DPTITLE.LBM situado en ARTWORK.

• Sálvelo en el directorio de trabajo que acaba de crear.

• Seleccione la impresora correspondiente a la suya.

• Seleccione la opción imprimir.
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Dibujando con DeluxePaint II

Para dibujar usted podrá servirse de diferentes herramientas, colores y efectos.

La caja de herramientas contiene diferentes tipos de línea, pinceles, formas geométricas, modos de
relleno, magnificadores, rejillas, etc.

Las herramientas

Las herramientas de trabajo se seleccionan con el botón izquierdo del ratón.

Algunas herramientas presentan diferentes opciones que se despliegan al pulsar sobre ellas el botón
izquierdo del ratón, eligiendo la más conveniente por desplazamiento del cursor sobre ella.

En otras al presionar sobre ellas el botón derecho, aparece una ventana de diálogo en donde podremos
elegir diferentes modos de funcionamiento.
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Selección de pinceles

Si al iniciar DeluxePaint mueve el ratón por el espacio de trabajo manteniendo pulsado el botón izquier-
do, comprobará cómo deja una huella gráfica en forma de fina línea irregular, negra sobre fondo blanco.
Ello se debe a que, por defecto, la herramienta seleccionada al arrancar es ésta. Si pulsa sobre ella con el
boton derecho se desplegará el menú de opciones, señale en él el grosor y modalidad que desee escoger
para su pincel.

En la ilustración vemos una serie de manzanas dibujadas con distintos tipos de línea, los pinceles
empleados aparecen encima a su derecha; la manzana más elaborada se ha conseguido seleccionando uno
de los pinceles en forma de varios puntos, lo que ha permitido conseguir un efecto de claroscuro similar al
que pueden utilizar ciertos grabados. Seleccione diversos tipos de pinceles y pruébelos dibujando formas
sencillas.

En la caja de herramientas hay dos de ellas que debe acostumbrarse a utilizar desde el princi-
pio. Se trata de UNDO y CLEAR.

Tras dibujar algo en la pantalla, pulse UNDO, la última acción realizada se deshace. Le será de
utilidad para borrar algo que no ha salido bien, o para recuperar algo que haya borrado.

CLEAR limpia la pantalla; es decir, borra lo que hay en ella, utilizando el color de fondo.
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Dibujando con DeluxePaint II

Puede elegir trabajar con líneas continuas, discontinuas, o puntos, presionando con el botón izquierdo
sobre el icono del pincel para seleccionar el modo deseado.

ma Líneas rectas

Pulse con el botón izquierdo sobre el icono de línea recta. Suelte el botón y desplace el cursor a la zona
de dibujo. Pulse una tecla del ratón en la zona donde quiere que comienze la línea y sin soltarlo desplace el
ratón hasta donde quiera que termine.

Además de líneas rectas de distinto grosor, según el que haya seleccionado previamente, podrá trazar
líneas conectadas unas con otras de modo automático manteniendo presionado el botón izquierdo del
ratón y desplazándolo sin soltarlo hasta el icono correspondiente.

También podrá elegir el tipo de trazo, continuo o discontinuo, presionando el botón derecho al señalar
el icono de línea recta, lo que da lugar a la aparición de una ventana de diálogo titulada Tipo de línea. Aquí
se puede elegir además la distancia en pixels entre cada punto que compone la línea, o el número total de
puntos que la compondrán. Las modificaciones que haga en ésta ventana afectarán al resto de formas
lineales que dibuje tal como elipses, cuadrados, o polígonos vacíos.

?	 Imagen	 Pincel	 Ticnicas	 Máscara	 Fuente	 Varios	 Preferencias
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Si mantiene pulsada la tecla Control, antes de pulsar el boton del ratón, para dibujar la línea, ésta se
multiplicará a partir del punto donde se comenzó, dependiendo de la velocidad y el desplazamiento los
efectos que se puedan conseguir.

?	 Imagen	 Pincel	 Técnicas	 Máscara	 Fuente	 Varios	 Preferencias

MENÚ RECTA,.....

•	 >	 .	 ,....-	
,"

.....:	 ."
•.,	 ...-

...	 ,...:::

RECTAS TRAZADAS MANTENIENDO PRESIONADA LA TECLA CONTROL

• /

C)mi

ell.
k»111

ee,

Para trazar horizontales y verticales puede pulsar la tecla de mayúsculas, el trazado será posible única-
mente en dirección vertical u horizontal, según la dirección en que se mueva el cursor inmediatamente des-
pués de apretar la tecla.
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Líneas curvas

Seleccionando el icono de línea curva podemos dibujar un arco de la manera siguiente:

Ponemos el cursor donde deseamos que comience la curva y manteniendo pulsado el botón del ratón lo
desplazamos hasta donde deba terminar. Soltamos el botón.

Al desplazar el ratón observamos cómo la línea trazada se transforma en un arco, moveremos el ratón
hasta conseguir el efecto deseado, y al hallarlo pulsaremos el botón izquierdo del ratón para que la curva
quede fijada.
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£1eAcicio
• Cree un dibujo

de una botella
similar al de la
muestra, donde
experimentará
con las posibili-
dades de trazado
con diferentes ti-
pos de pinceles
y líneas.

Guárdelo en su
directorio de tra-
bajo con el nom-
bre: bodegonl.
(Se incluye ejem-
plo en disco de
prácticas de De-
luxePaint.)

Dibujando con DeluxePaint II

Las posibilidades de trazado de arcos son las siguientes:

— Diferentes anchuras de línea en
función del pincel empleado.

— Diferentes tipos de línea, por se-
lección en la ventana de diálogo,
tipo de línea, que aparece al pul-
sar sobre el icono con el botón
derecho del ratón, y de la que se
habló al tratar de la línea recta.

Imagen	 Pincel	 Técnicas	 Näscara	 Fuente	 Varios Preferencias

CURVAS CONECTADAS
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— Una sola curva o curvas conectadas, según se seleccione en el menú de aparición espontánea (pul-
sando con el botón izquierdo sobre el icono de curva y manteniéndolo pulsado).

Intente seleccionar este modo de trabajo, una vez trazado el primer tramo de la curva, observará la pre-
sencia de una línea recta, se trata de una banda elástica que tiene como misión conectar la curva trazada
con la siguiente; tras posicionar el extremo final del siguiente tramo de la curva, pulse el botón izquierdo,
elija la curvatura deseada para el segmento, la banda vuelve a aparecer para continuar conectando curvas.

Cuando se desee acabar de conectar curvas pulse el espaciador y la banda elástica desaparece.
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o
Cuadrados y rectángulos

Seleccione el icono rectángulo, puede elegir, al mantener pulsado el botón izquierdo del
ratón, entre lleno y vacío, es decir línea o relleno de un color o trama.

La anchura y forma de la línea, en los rectángulos/cuadrados vacíos, dependerá del
pincel seleccionado previamente.

Para el trazado lleve el ratón hasta la zona de dibujo y presione el botón izquierdo,
marque el primer vértice, manteniéndolo presionado sin soltarlo, desplaze el ratón hasta

que obtenga el tamaño deseado.

Observe como los cuadrados dibujados, lo están utilizando diferentes
tipos de línea, podrá elegir el tipo más conveniente pulsando sobre los
rectángulos vacíos con el botón derecho, así conseguirá que aparezca la
ventana Tipo de linea, que ya vimos en el apartado "Línea recta", y per-
mite las mismas variedades que fueron explicadas en el apartado men-
cionado.

En los dibujos de los cuadrados, que hemos utilizado como ejemplo de
lo que puede conseguir, observará también la presencia de cuadrados relle-
nos con tramas, conseguirá resultados similares ayudándose de la herra-

mienta Trama, que por la lógica del recorrido que estamos efectuando se examina más adelante.

Pulse, con el botón derecho del ratón, sobre los rectángulos llenos, aparecerá la ventana Tipo de Relle-
nado. Al ser ésta una herramienta específica, diferente a la de cuadrados, y cuyos efectos afectan a otras, la
examinarenos en un apartado específico dedicado al "Rellenado".
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Dibujando con DeluxePaint II

Círculos y elipses

Pulse, con el botón izquierdo del ratón, sobre el icono correspondiente, y manteniéndo-
lo sujeto, aparecen seis opciones: círculo, elipse y elipse girada, vacíos o llenos. Elegimos
una de ellas desplazando el cursor sobre su icono.

Para el trazado sitúe el cursor en la zona de trabajo, pulse el botón
izquierdo del ratón sin soltarlo, y muévalo en cualquier dirección.
Cuando haya conseguido el tamaño deseado suéltelo. Como en el
caso de los cuadrados la figura será trazada con el grosor y tipo de
línea del pincel que esté seleccionado previamente.

En el caso de las elipses giradas, tras dibujar la elipse, sin mover el
cursor, vuelva a pulsar el botón izquierdo del ratón moviéndolo, sin
soltarlo, hasta que la elipse adopte el giro deseado.

Las opciones de tipo de línea, para figuras vacías, y de tipo de
rellenado,
para figu-
ras llenas,
se activan

p usando el botón derecho del ratón, del modo
que ya vimos en anteriores herramientas.

Si mantiene pulsada la tecla Control, al tra-
zar figuras vacías, pueden obtener interesantes
formas gráficas.
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Polígonos

Permite el trazado de polígonos irregulares vacíos y llenos.

Sitúe el cursor en la zona de trabajo, dibuje el primer lado, aparecerá una línea elástica
—similar a la del trazado de las "curvas conectadas"— mueva el cursor hasta el final del
lado siguiente, suéltelo y continúe trazando lados; cuando quiera completar el polígono

pulse la barra espaciadora. Si eligió polígono lleno, además de cerrarse, la figura tendrá el relleno selec-

cionado.
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Los polígonos serán trazados con el pincel que se haya seleccionado previamente. Además existe la
posibilidad de escoger tipo de línea y relleno, como en el caso de los cuadrados y círculos vistos con ante-

rioridad.

Figuras libres llenas

Seleccione esta herramienta y desplace el ratón, manteniendo el botón pulsado, al soltarlo la
figura se cerrará, rellenándose del color, o trama elegido. No puede utilizarse para hacer figuras
vacías.
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Cargue el archivo bodegón 11, que realizó anteriormente, y trace
unas figuras similares a las presentadas utilizando las herramientas
rectángulo, círculo, elipse y figura libre, todos ellos vacíos.

Guárdelo en su directorio de trabajo con el nombre bodegon2. (Se
incluye el ejemplo en el disco.)

Dibujando con DeluxePaint II

hellenado

Utilizando esta herramienta puede rellenar una forma cerrada con color, tramas o gradientes.

Para rellenar seleccione la herramienta, el cursor se convierte en una lata de pintura que se llevará a la
zona de trabajo, sitúelo sobre el área a rellenar, que debe estar cerrada, pues de lo contrario el relleno se
extenderá fuera de ella.
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Pulse el botón izquierdo y la figura se
rellenará con el color del primer plano, si
pulsa el derecho se rellenará con el color del
fondo. Utilizándolo en combinación con la
herramienta Trama*, que se verá más ade-
lante, podremos rellenar con una de las tra-
mas de su menú.

Pulse, con el botón derecho, sobre el
icono de rellenado, aparecerá la ventana Tipo
de rellenado.

Esta ventana permite modificar la forma
de actuar que tiene el rellenado. En la ventana se pueden seleccionar las siguientes opciones:

Color trama

Es el valor por defecto, rellena con el color o trama* actuales.

Perspectiva

Cuando tenga un pincel personalizado* podrá rellenarlo repetitivamente
con él, con ayuda de la herramienta Perspectiva*.

Del pincel

Rellena la figura con un pincel personalizado*.

* Las herramientas Pincel, Perspectiva, Paleta y Trama, se estudian en apartados posteriores, a los que le remitimos para poder
utilizar y comprender las posibilidades de su uso en combinación con la de rellenado.
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Dibujando con DeluxePaint II

Gradientes

Las figuras pueden ser rellenadas con un Gradiente (véanse los apartados dedicados a la Paleta y al Gra-
diente). Existen seis opciones, tres lineales y tres radiales.

Cuando, tras seleccionar uno de ellos para rellenar una forma, pulse con el botón izquierdo del ratón
sobre ella, aparecerá una línea, desde el punto donde ha pulsado hasta donde desplace el cursor, similar a
la usada en el trazado de "Líneas conectadas", su dirección y longitud determina los diferentes efectos que
se pueden conseguir en cada modalidad.

31



DeluxePaint II

Con los gradientes radiales se pueden conseguir efectos de luz y sombra, con cierto aspecto tridimen-
sional.

EFECTOS CONSEGUIDOS CON GRADIENTE RADIAL

9 Aerógrafo

Con él puede conseguir un efecto de pulverizado sobre la imagen. El aerógrafo trabaja con el
pincel seleccionado. Los mejores resultados se suelen obtener con los pinceles más pequeños.
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Dibujando con DeluxePaint II

Además de elegir un pincel determinado podrá ajustar el calibre de la boquilla pulsando con el botón
derecho del ratón sobre el icono, el cursor se convierte entonces en un rectángulo, que contiene otro más
pequeño en la esquina superior derecha.

Desplace el cursor a la zona de dibujo; aparecerá un calibre de boquilla, intente ampliarlo o reducirlo
moviendo el cursor mientras mantiene pulsado el botón izquierdo.

Este dibujo se ha realizado con el aerógrafo, intente dibujar diversas formas, utilizando calibres de
boquilla diferentes.
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ima

Nos permite emplear una trama, a elegir
de entre las disponibles, en un menú que
aparece al mantener pulsado el botón izquier-
do del ratón sobre la herramienta.

La trama seleccionacl a no funciona sólo
como una simple opción para rellenar, sino
que afecta, además de a rellenado, a las
herramientas de línea libre continua, recta,
curva, rectángulo, círculo, elipse, polígono y
figura libre. Los dibujos que realicemos,
teniendo activada la herramienta, pasarán de
pintar con el color de primer plano a hacerlo
con la trama seleccionada. La trama tendrá el jltimo color de primer plano que hayamos empleado.
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Puede confeccionar una trama con el último pincel perso-
nalizado empleado*, conservando los colores originales o
con el color actual de primer plano.

Experimente, dibujando con las distintas herramientas,
utilizando una trama en vez de un color sólido.

SELECCIÓN DE TRAMA DESDE PINCEL
MULTICOLOR 	  :"--;

COLOR PRIMER PLANO 	

Para poder volver al modo de trabajo con color sólido, seleccione el recuadro superior derecho.

* Vea el capítulo correspondiente al pincel personalizado.
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ejetacicio

Cargue su archivo bodegon2.

Seleccione la herramienta rellenador. Rellene el frente de la caja
con un color. Pulse con el botón derecho del ratón sobre él, para
acceder a la ventana tipo de rellenado, utilice las opciones de gra-
diente para rellenar las diferentes formas de una manera similar a la
de la muestra en las uvas, copa y botella.

• Seleccione la herramienta trama y rellene el lateral y la tapa de la
caja con la misma.

• Guarde el resultado en un archivo con el nombre: bodegon3. (Se
incluye ejemplo en disco.)

CIRCULAR

®GCLCRESALTADO

CRESTA

MOLDE

CONTORNO

Dibujando con DeluxePaint II
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? Imagen Pincel Tdcnicas Mascare Fuente Varios Preferencias

fee\ e fe fe
REPETICIÓN DE FORMAS USANDO EL PINCEL PERSONALIZADO

PINTANDO CON EL PINCEL PERSONALIZADO COMO BROCHA

DeluxePaint II

Selección de pincel personalizado

Esta herramienta le permitirá convertir una imagen, o porción de ella, en un pincel, o
dicho de otro modo capturar formas para llevarlas a otra posición, multiplicarlas e incluso
pintar o rellenar otras formas con ellas.

Al seleccionar la herramienta, si mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón, podremos elegir
entre capturar en modo Rectángulo o en modo Polígono/Libre.

En modo Rectángulo el cursor se convierte en un eje vertical cortado por otro horizontal, debemos ence-
rrar en un rectángulo la/s forma/s que queramos capturar. El rectángulo de captura se traza manteniendo
pulsado el botón izquierdo del ratón mientras se mueve éste. Si realiza la captura con el botón derecho pul-
sado, en lugar de una copia de lo capturado se realiza un corte.

Capture una forma —que no sea superior a 1/6 de la pantalla—, para no tener problemas de memoria,
salvo que esté trabajando bajo Windows, en cuyo caso puede capturar hasta el 80 por 100 de la pantalla—
suelte el ratón cuando el rectángulo contenga la forma, verá cómo aparece en ese momento la figura captu-
rada, que se moverá acompañando al cursor en su desplazamiento. Posiciónelo en el lugar deseado y pulse
el botón izquierdo del ratón, el pincel aparecerá impreso en el lugar deseado.
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Dibujando con DeluxePaint II

Puede utilizar esta herramienta para alterar la composición de un dibujo, haciendo modificaciones en la
u bicación de los elementos, que se pueden mover al convertirlos en pinceles.

En modo Polígono/Libre dibuje, alrededor de la figura, una línea libre que la contenga, o trabaje de
modo similar a como lo hizo con la herramienta Polígono, es decir, marcando los vértices del mismo alre-
dedor de la figura. Para cerrar el polígono le recomendamos que use la barra espaciadora.

Para eliminar de la pantalla los restos de la forma que le ha servido para crear el pincel, pulse la herra-
mienta CLR. Si quiere que le desaparezca el pincel recién capturado o cargado deber elegir un pincel con-
vencional. Para recuperarlo pulse sobre la herramienta pincel con el botón derecho.

Trabajando con los pinceles: uso del menú pincel

Los pinceles personalizados son una herramienta de trabajo que ofrecen muchas posibilidades. Además
de las mencionadas en el epígrafe anterior, existen otras que se hallan disponibles en el menú Pincel, situa-
do en la barra de menús a la derecha del de Imagen. Pinche con el ratón, sujetándolo, sobre él, y se visuali-
zarán.

?	 Imagen	 EgaitäTdcnicas	 Máscara	 Fuente	 Varios	 Preferencias
Restaurar B -

Contorno 0
Mitad > / —1
Dobla n in 9
Alargar 1>

d:.Invertir I.
Girar n ee»:'eCurvar n

Distor I IF
Cargar...

:...:..:eSalvar...
ß A

Los efectos que puede consegir son los siguientes:

1. Restaurar, un pincel que haya deformado.

2. Contorno, de un pixel alrededor de su pincel, lo que aumenta su grosor.

3. Mitad, divide por dos el tamaño, con diversas opciones:

Ambos reduce el pincel personalizado en altura y anchura.

Altura reduce el pincel personalizado sobre el eje vertical.

Anchura reduce el pincel personalizado sobre el eje horizontal.
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4. Doble nos permite duplicar el tamaño del pincel personalizado con estas opciones:

Ambos duplica el pincel personalizado en altura y anchura.

Altura duplica el pincel personalizado sobre el eje vertical.

Anchura duplica el pincel personalizado sobre el eje horizontal.

5. Alargar posibilita estirar el pincel a nuestro gusto según la opción elegida:

Ambos estira el pincel personalizado en altura y anchura, manteniendo pulsado el botón izquierdo
del ratón mientras lo mueve al tamaño deseado.

Altura estira el pincel personalizado sobre el eje vertical manteniendo pulsado el botón izquierdo del
ratón mientras lo mueve al tamaño deseado.

Anchura estira el pincel personalizado sobre el eje horizontal manteniendo pulsado el botón izquierdo
del ratón mientras lo mueve al tamaño deseado.

6. Invertir, invierte el pincel personalizado con estas posibilidades:

Izquierda a Derecha, produce una imagen reflejada verticalmente.

Arriba-Abajo, produce una imagen reflejada horizontalmente.

7. Girar con las siguientes opciones:

90 Grados, gira el pincel actual 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.

180 Grados, gira el pincel actual 180 grados en el sentido de las agujas del reloj.

Cualquier ángulo, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón muévalo hasta la posición de-
seada y suelte.

8. Curvar:

lzda-Dcha, permite curvar el pincel personalizado desde el centro a derecha o izquierda, manteniendo
pulsado el botón izquierdo del ratón muévalo hasta la posición deseada y suelte.

Arr-Abj, permite curvar el pincel personalizado desde el centro hacia arriba, o hacia abajo, mantenien-
do pulsado el botón izquierdo del ratón muévalo hasta la posición deseada y suelte.

9. Distorsionar, permite distorsionar el pincel personalizado desde un punto de anclaje. Las posibilida-
des son:

lzda-Dcha, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón muévalo a izquierda o derecha, la parte
superior permanecerá anclada.

Arr-Abj, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón muévalo hacia arriba o hacia abajo, la
parte izquierda permanecerá anclada.
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Tdcnicas Máscara Fuente Varios Preferencias? Imagen Pincel

Restaurar B'

Ce>nti>rns> O

Mitad

Doble

Alargar

Invertir

Girar

4;

Curvar

Distor

Salvar-.

4 EFECTOS
(NC CONSEGUIDOS
'.' USANDO

EL MENÜ PINCEL

5

archbrsh.bbm
blgraph.bbm
block.bbm
blquilt.bbm
dolphin.bbm
granite.bbm
grygraph.bbm
leather.bbm
marble.bbm

Grabar Pincel
ØA: OB: OC:	 OE: OF:
IDDPaint(.BBM)	 OPCC
d:\dpaintNartworkN
Nombre fichero: m3nit= I 

( Abrir ) (Cancelar) ((Salvar)

Dibujando con DeluxePaint II

Este dibujo se ha confeccionado a partir de la explotación de las posibilidades ofrecidas por el menú pin-
cel, en él se las mostramos ordenadas tal como aparecen en el menú, y siguiendo la numeración de las
explicaciones anteriores. Sería conveniente que dibujase una pequeña forma irregular, la capturase como
Pincel y explotase, de modo similar a lo que se muestra en el dibujo.

Para poder trabajar con estas posibilidades tiene que haber crea-
do previamente un pincel, que le recomendamos que guarde eli-
giendo la opción Salvar del menú pincel.

Al hacerlo aparecerá la siguiente ventana:

En ella haremos las siguientes operaciones: Seleccionamos la
unidad de disco, donde se guardará, pinchando con el ratón en el
circulito correspondiente, que aparecerá resaltado con un punto
negro.

Los pinceles serán guardados con la extensión (.BBM) que es la
usada por DeluxePaint para los ficheros de pincel.
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Cargar Pincel
OA: OB: OC: OeD: OE: OF:
Eel)Paint(.BBM)	 OPEC
Directorio
d:\dpaint\

D>clrfont
D>galery
1»monofont

(Cancelar) (Abrir	 ))

DeluxePaint II

Nos aseguramos de que la trayectoria actual termina en el subdirectorio deseado. Para abrir un directo-
rio se pulsa dos veces sobre su nombre.

Para guardar el fichero hay que ponerle un nombre de ocho caracteres como máximo (sin contar los
cuatro de la extensión .BBM). Pulsamos Salvar, o la tecla Enter, para grabarlo.

Los pinceles almacenados pueden recuperarse eligiendo Cargar
del menú Pincel, al hacerlo aparece esta ventana:

Seleccionaremos la unidad de disco donde se encuentre el fichero.
Para moverse por los ficheros o directorios pulsaremos sobre las fle-
chas o usaremos Repág y AvPág. Para abrirlo se puede pulsar dos
veces sobre su nombre, o una sobre él —resaltándolo— y otra sobre
abrir.

Al cargar un pincel pueden existir modificaciones de color, por
haber sido construido con colores diferentes a los presentes en su
paleta actual.

Para utilizar la paleta del pincel seleccionaremos Paleta Desde Pincel del menú Varios (véase el epígrafe
correspondiente).

?	 Imagen	 Pincel	 T gcnicas	 ~cara	 Fuente Vario,	 Preferencias
O Barra Info	 F9

O Coordenadas

O -.en pixels

9/ -1
O Antldentado	 Alt-a

O Coloreado	 Alt-r

O Translucido	 Alt-t

limo

duo
o Ciclo da Colores	 Tab
Color Fondo.ler Plano I

Color Fondo4ler Plano >

Palv.ta

Adaptar Colores
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Inicial

e5de	 ['sr.-el
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etteicio

• Vaya al directorio dpaintartwork y cargue el archivo phoenix.lbm.

.7 Usando la herramienta pincel corte la cabeza del ave, que se
encuentra en el centro del dibujo.

.7 Vaya al menú Pincel y seleccionando la opción Salvar..., guárdelo
como pincel personalizado (bbm), en su directorio de trabajo con el
nombre: cabeza.

• Estámpelo cinco veces en la parte superior de la pantalla de trabajo.

• Llévelo arriba a su izquierda y arrastre el ratón, mientras pulsa el
botón izquierdo, para usar el pincel como brocha.

• Guarde el dibujo en su directorio de trabajo, con el nombre: brofenix.

Dibujando con DeluxePaint II
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fiettcicio

Elija la opción Cargar del menú Pincel, y cargue el pincel personali-
zado dolphin.bbm., del subdirectorio artwork.

.7 Colóquelo en la esquina inferior izquierda de la pantalla, pulse la
tecla más varias veces para que aumente de tamaño e imprímalo,
repita la operación varias veces.

Seleccione la opción Restaurar del menú Pincel y pulse la tecla
menos una vez, imprímalo, repita la operación varias veces.

Guarde su dibujo en un archivo con el nombre: pincmm.

REDUCIENDO CON -

AMPLIANDO CON +

(TAMAÑO ORIGINAL)

DeluxePaint II
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£ietteicio
• Vaya al menú Pincel y eligiendo la opción Cargar..., cargue desde su

directorio de trabajo el pincel personalizado cabeza.bbm.

• Realice lo siguiente:

1. Estámpelo tal como es. 2. Eligiendo Contorno. 3. Eligiendo Mitad:
Ambos, Altura y Anchura. 4. Eligiendo Doble: Ambos, Altura y
Anchura. 5. Eligiendo Alargar: Ambos, Altura y Anchura. 6. Eligien-
do Invertir: lzda-Drcha y Arriba-Abajo . 7. Eligiendo Girar: 90 grados,
180 grados y Cualquier ángulo. 8. Eligiendo Curvar: lzda-Dcha y Arr-
Abj. 9. Eligiendo Distorsionar: lzda-Dcha y Arr-Abj.

• Tras cada una de las operaciones asegúrese de elegir restaurar,
para partir en la siguiente del estado original del pincel. Si no se
restaurase vuelva a cargarlo.

.7 Guarde el dibujo en su directorio de trabajo, con el nombre: trapin.

Dibujando con DeluxePaint II
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Elegir Fuente
()Monocroma	 Mu I ti col or
Aleph
Art_peco
Bard
Caos
Century
Chalet
Comix
Cursiue
Fifth_Au

(Cancelar) eVale 

DeluxePaint II

Xt0

Esta herramienta permite introducir texto en sus imágenes. El texto aparecerá con el color actual
del primer plano.

Para crear textos:

— Seleccione la herramienta Texto y desplace el cursor a la zona
de trabajo.

— Pulse con el botón derecho del ratón sobre el icono de la herra-
mienta Texto, aparecerá la ventana titulada Elegir Fuente.

— Resalte la fuente que desee utilizar pulsando sobre ella.

— Pulse vale para volver al dibujo.

— Pulse, y mantenga pulsado, el botón izquierdo del ratón en el menú Fuente, al desplegarse el menú
podrá elegir Fuentes, estilos (Estándar, Negrita, Subrayado, Cursiva), y tamaños.

?	 Imagen	 Pincel	 Tecnicas	 Máscara Fuente	 Varios	 Preferencias
Elegir-.

O Eständark
O Negrita
O Subrayado
0 Cursiva

EtlieG

9/ -1
as e

CV8	 8 Pixels
O 12 Pixels
0 I» Pixel,
O 24 Pixels

36 Pixel,
O 49 Pixel,
O 56 Pixel,
O 72 Pixels
O 96 Pixel,

e
77713

11

P e
, 4-
1,11 CLII

La tabla de tamaños muestra los disponibles escritos en negro, los tamaños no disponibles aparece-
rán de color gris tenue. Para seleccionar un tamaño determinado desplace el cursor hasta el mismo, y
en un pequeño cuadrado situado a la izquierda aparecerá un punto negro.

El estilo por defecto es el Estándar y ésta opción desactiva todas las demás. Los demás estilos pue-
den combinarse (es decir, se puede tener seleccionado al mismo tiempo Estándar, Negrita y Cursiva).

— Pique con el ratón en el punto donde comenzará el texto, y escriba con el teclado. Podrá retroceder
borrando, con la tecla Backspace, siempre que no haya movido el cursor con el ratón y haya marcado
otro punto para comienzo del texto.
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Dibujando con DeluxePaint II

Si necesita mover el texto para arreglar la composición le recomendamos que capture el mismo con la
herramienta Pincel, convirtiéndolo en un Pincel personalizado, así podrá trasladarlo a su conveniencia.

En el gráfico puede ver una muestra de los tipos de fuente de DeluxePaint.

Si utiliza un formato de pantalla de 256 colores podrá tener disponible la opción de letras multicolores
que apareció en la ventana Elegir fuente; al pulsar el botón correspondiente, aparecen los nuevos tipos de
los cuales le presentamos un ejemplo.
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di) "Algo tiene
el vino cuando
lo bendicen"

eAcicio

• Cargue su archivo titulado: bodegon3.

Seleccione la herramienta Texto y elija en el menú Fuente el tipo
Herald, tamaño 24.

• Escriba "Algo tiene el vino cuando lo bendicen", colocándolo con la
distribución y posición del ejemplo.

▪ Elija Saloon 56 y escriba la palabra VINO en un espacio libre a su
elección. Captúrela como pincel personalizado. Coja el pincel con el
botón derecho del ratón.

Elija Curvar Arr-Abj en el menú Pincel para adaptarlo a la etiqueta
de la botella, y estámpelo allí. Restaure el pincel, y elija Alargar,
Anchura, estírelo hasta que le parezca oportuno, para colocarlo en
la etiqueta ovalada de la caja, y estámpelo.

• Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: bodegon4. (Se inclu-
ye ejemplo en disco.)

DeluxePaint II
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£ietteicio
i Trabajando en modo F. MCGA 320 x 200, 256 colores, elija la herra-

mienta Texto y la opción Multicolor en la ventana de diálogo titula-
da Elegir Fuente.

.7 Seleccione el tipo Chisel y escriba: Efecto.

i Seleccione el tipo Wood y escriba: Efecto.

i Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: Efecto.

Dibujando con DeluxePaint II
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IA 1
(Ajusta)) (Del pincel)
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DeluxePaint II

Rejilla

Esta herramienta crea una rejilla invisible, que actúa de modo que las herramientas de dibujo son forza-
das a trabajar sobre ella. Las herramientas a las que afecta son: Línea libre en modo de puntos, Línea Recta,
Rectángulo, Círculo, Elipse, Selección de Pincel y Texto.

Active la rejilla pulsando el botón izquierdo del ratón sobre su icono.

Pulse el botón derecho sobre el icono, aparecerá la ventana de diálogo Rejilla:

Las coordenadas se miden en pixels (los valores por defecto son
8 x 8). Se pueden introducir nuevos valores desde el teclado, o con el
botón Ajusta, que muestra el espaciado en modo gráfico, si pulsamos
el botón izquierdo del ratón sin soltarlo lo podremos modificar. Si
pulsamos el botón Del pincel, el espaciado de la rejilla será el del pin-
cel en uso.

Las rejillas ayudan en el trazado de dibujos que han de ser coloca-
dos o espaciados de forma regular.

Active la herramienta y comien-
ce dibujando figuras sencillas, por
ejemplo una serie de cuadrados,
incluso cargue un pincel personali-
zado y distribúyalo de modo ho-
mogéneo en el dibujo con ayuda
de la herramienta rejilla.

Cuando se trabaja con figuras
geométicas, como las del ejem-
plo siguiente, la rejilla es una
ayuda insustituible.

También son útiles en la crea-
ción de series decorativas como

DIBUJOS REALIZADOS
CON LA REJILLA ACTIVADA
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£jetteicio

Elija la herramienta Rejilla.

• Pulse el botón derecho del ratón sobre la misma para acceder a la
ventana de diálogo titulada Rejilla, e introduzca nuevos valores,
para X (80) y para Y (10).

Cargue el pincel personalizado dolphin.bbm, que se encuentra en el
subdirectorio artvvork.

• Estampe el pincel personalizado de modo similar al que aparece en
la muestra, con un solo paso de separación, el mínimo que le per-
mite la rejilla activada, entre cada impresión.

tí Repita la operación con los siguientes valores X (10), Y (80).

ESPACIO X: 80

ESPACIO Y: 10

Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: delfinl.

Dibujando con DeluxePaint II

la que se ha dibujado utilizando uno de los pinceles que
vimos anteriormente. En éste caso se han fijado las
coordenadas a partir Del pincel.

DISEÑO DECORATIVO USANDO LA REJILLA DEL PINCEL
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Perspectiva

Esta herramienta nos permite crear efectos de perspectiva a partir de pinceles personalizados.

Al utilizar la herramienta el monitor se convierte en una caja, de la que la pantalla es la cara frontal.

A la hora de trabajar, hemos de considerar que los elementos se posicionan, en el monitor, en función
de unos ejes de coordenadas, en el que X representa la anchura, Y la altura, y Z la profundidad.

Cuando utilizábamos pinceles personalizados, los podíamos desplazar en dos direcciones, ahora lo
podremos hacer en tres, es decir añadimos la posibilidad de la profundidad que nos viene dada por la posi-
bilidad de jugar con el eje Z.

El primer paso para poder trabajar con la perspectiva consiste en aprender a girar el pincel en las tres
dimensiones.

Cree un pincel o cargue uno (puede utilizar el pincel dolphin.lbm que se encuentra en el subdirectorio
artwork).

Pulse con el botón izquierdo el icono de la Perspectiva. Al hacerlo la pantalla mostrará una cruz que indica
el centro de la perspectiva, y el pincel está encerrado en una ventana con una gran cruz inscrita sobre ella.
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Pulse F9 para activar la barra de
i nformación, donde verá tres ceros,
estos ceros son los actuales ángulos
de rotación del pincel en los ejes
X, Y, Z.

En el momento en que empece-
mos a rotar el pincel en perspectiva,
los valores correspondientes queda-
rán reflejados aquí, lo que nos será
de gran utilidad. Le aconsejamos
que cuando trabaje en perspectiva
tenga siempre activada la barra de
i nformación (F9).

La cruz situada sobre el pincel
sirve para comprender mejor las
rotaciones, las puntas de flecha indi-
can los ejes X e Y.

Para girar el pincel usaremos el
teclado numérico separado. Para
que funcione correctamente la tecla Num Lock debe estar desactivada. A partir de ahora cuando nos refira-
mos a una tecla numérica damos por sobrentendido que se trata de las del teclado numérico separado.
Además del teclado numérico separado también usaremos la tecla Shift (mayúsculas). El siguiente cuadro
ilustra las funciones que cumplen las teclas en el control de la perspectiva.
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ASPECTO DEL
PINCEL AL SER	 GIRO DE 23° Z

GIRADO SOBRE Z

PINCEL GIRO 45° Y
DIVERSOS GIROS DE -45° Y

DeluxePaint II

Con su pincel cargado y seleccionada la herramienta perspectiva, pulse la tecla 3 hasta que el valor del
ángulo sobre Z en la barra de información adquiera el valor 23.

Verá cómo el pincel desaparece y la ventana gira en el sentido de las agujas del reloj sobre su centro. Si
pulsa el botón izquierdo del ratón el pincel aparecerá con su nueva posición.

Si pulsa la tecla 1 el giro se irá deshaciendo poco a poco. Otra manera de deshacer el giro es pulsar la tecla 0.
Cuando el pincel vuelve a las posiciones O (X), 0(Y), 0(Z) el pincel reaparece en el interior de la ventana.

Con las teclas 4 y 6 podrá realizar giros en el eje Y, observe como el pincel se mueve hacia el interior de
la pantalla. Pruebe a realizar giros de diferente valor sobre este eje, observará cómo al alejarse, la ventana
del pincel, del centro de perspectiva, la ventana que lo contiene aumenta de tamaño, de un modo similar al
ejemplo presentado en el siguiente dibujo.

Manipulando las teclas 7 y 9 efectuaremos giros sobre el eje X.
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Recuerde que si en algún momento pierde el control de la situación espacial del pincel puede devolverlo
a su posición original pulsando la tecla O (cero), mediante la cual los valores angulares volverán a ser O O O.

Al pulsar el botón derecho del ratón, sobre el icono de la herramienta perspectiva, aparece un menú titu-
lado Opciones de Perspectiva, en él encontramos diferentes opciones:

Antidentado

Suaviza las líneas del pincel en las que aparecen dientes al girarlo. Su activación hace que las operacio-
nes sean más lentas.

Perspectiva

Fija las dimensiones de la rejilla, que por defecto son las del pincel.

Paso del ángulo

Permite introducir otro ángulo de giro, diferente de 15° que es el valor por defecto.

Situar centro

Pulsándolo podemos cambiar el centro de la perspectiva, al pulsarlo se vuelve a la pantalla de dibujo y
Podemos pulsar sobre el lugar en que queremos que se coloque. Su acción es la misma que la obtenida al
Pulsar. (punto), cuando tenemos activada la herramienta perspectiva.

Con la opción Panta-
lla se usa una orienta-
ción fija de las tres
coordenadas, y los va-
lores de giro se muestran en la barra de información, con lo que
los giros se pueden reproducir empleando los mismos ángulos.

Con la opción Pincel los giros se realizan alrededor de los ejes
del pincel, no se muestran los valores en la barra de información
y es difícil reproducir los resultados de los giros acumulados.

Rotación

Con dos opciones, Pantalla (que es el modo empleado en el
Programa por defecto) y Pincel.
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SITUANDO EL PINCEL
EN LA ESQUINA
INFERIOR DERECHA

Y
PULSANDO Shift + 4

DeluxePaint II

EFECTO CONSEGUIDO GIRANDO SOBRE X
(Shift +7 y pulsar - para rellenar pantalla)

PINCEL EMPLEADO
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Llenar el plano de perspectiva

Cree un pincel sencillo, similar al
que voy a emplear para experimentar
en el siguiente ejercicio (recuerde que
conviene guardarlo). Seleccione la
herramienta perspectiva.

Sitúelo en la esquina inferior izquier-
da de la pantalla. Pulse la tecla O para
reinicializar el pincel. Presione Shift 7,
cuatro o cinco veces, para girar el pincel
sobre el eje X. Pulse la tecla — (menos).

DeluxePaint rellenará el plano de la
perspectiva con su pincel, obteniendo
un efecto similar al de la figura.

Cambiando la posición del pincel,
cambia la posición del plano de pers-
pectiva. Pruebe a colocarlo en la esquina inferior derecha y siga los mismos pasos que en el caso anterior,
pulsando Shift 4, en vez de Shift 7, así conseguirá crear una pared a la derecha.
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El horizonte de la perspectiva
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AL PRESIONAR LA TECLA . (punto)
EL CURSOR SE CONVIERTE EN UNA GRAN CRUZ
QUE NOS PERMITE COLOCAR EL NUEVO CENTRÓ.

Dibujo anonimo

gran cruz, que podrá colocar en la posición que desee,
perspectiva.

Dibujando con DeluxePaint II

La posición del centro de la perspectiva tiene
un papel fundamental en el efecto que vamos a
conseguir, ya que además de colocar el centro fija
la altura del punto de vista del observador, es
decir determina la colocación de la línea del hori-
zonte.

Le aconsejamos que siga utilizando el mismo
pincel para poder apreciar las diferencias al mani-
pular el centro de la perspectiva. Coloque su pin-
cel en el extremo inferior izquierdo y pulse Shift 7
hasta girarlo -900 en el eje de las X (ayúdese de la
barra de información, le volvemos a recordar que
se activa al pulsar F9).

Pulse la tecla . (punto) para poder mover el cen-
tro de perspectiva, el cursor se convierte en una

la posición marcada pasa a ser el nuevo centro de la

Al pulsar la tecla - rellenará la pantalla.
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Practique con diferentes ubicaciones del centro, comprobando las diferencias obtenidas.
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1 Cargue el programa en el modo F. MCGA 320 x 200, 256 colores.

Elija Cargar del menú Pincel, y cargue el pincel block, que se
encuentra en el subdirectorio artwork.

• Elija la opción Paleta, Desde el Pincel, para que se vuelva monocromo.

• Elija la herramienta Perspectiva.

ti Entre en la ventana de diálogo Opciones de perspectiva y elija Anti-
dentado, Alto, y Situar centro, situándolo en la parte superior de la
pantalla.

• Con el teclado numérico, empleando la tecla 7, gire el pincel sobre
el eje X.

• Pulse F10 para eliminar la barra de menús y la caja de herramientas.
Pulse la tecla menos para llenar el piano de perspectiva.

Guarde el dibujo, en su directorio de trabajo, en un archivo con el
nombre: perspe1. (Se incluye ejemplo en el disco.)

DeluxePaint II
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• Dibuje un rectángulo vacío y rellénelo con una trama de estrellas.

Captúrelo como pincel personalizado y guárdelo con el nombre:
estrellas.bbm.

• Cargue su archivo titulado perspel.

ti Cargue el pincel: estrellas.bbm.

Construya una caja en perspectiva, similar a la de la muestra a par-
tir de su pincel personalizado.

Guarde el dibujo en un archivo titulado: perspe2. (Se incluye ejem-
plo en el disco.)

Dibujando con DeluxePaint II
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Lupa

Esta herramienta nos permite ver ampliada una parte del dibujo para poder modificarlo con
mayor facilidad. Al seleccionarla el cursor se convierte en un rectángulo que debemos colocar
sobre la zona a ampliar, pulsando el botón izquierdo del ratón la pantalla se divide en dos partes,
apareciendo a la derecha la zona ampliada.

El tamaño que la zona ampliada ocupa en la pantalla se puede modificar. Posicione el
cursor sobre la barra gris que la divide, éste se convierte en una flecha doble, pulse el
botón izquierdo sin soltarlo, tire de la barra gris en un sentido u otro, si quiere aumentar o
reducir la superficie adjudicada a la zona ampliada.

La escala de ampliación es regulable, para controlarla pulse con el botón izquierdo del
ratón, sin soltarlo, sobre el icono de la herramienta, desplegándose así un menú que con-
tiene las diferentes escalas, del que habrá de seleccionar la adecuada, señalándola con el
cursor.

Para volver a la visualización normal vuelva a pulsar la herramienta otra vez.

Los ejemplos de las páginas siguientes muestran el trabajo de retoque con ayuda de la herramienta de
ampliación, sobre el dibujo de una oreja que había que dibujar formando parte de una ilustración que tenía
como tema las cualidades del sonido.
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El problema de la ilustración
era precisamente conseguir una
oreja con cierto grado de realis-
mo, el resto del dibujo se podía
resolver fácilmente empleando
rectas, curvas conectadas, y la
herramienta texto. En principio
se trabajó con línea libre, pero
el resultado era algo duro y
acartonado, por ello se decidió
emplear la herramienta aerógra-
fo, con el fin de lograr cierta
sensación de relieve y darle
algo más de la blandura propia
de un cartílago.

De los siguientes dibujos, en
que se muestra la acción de la
lupa, para el primero se ha usado una ampliación de 3x, para el segundo de 8x. Fíjese además como en
éste último se ha adjudicado más superficie, en la pantalla, a la parte ampliada, usando el procedimiento
descrito más arriba.

Dibuje una forma con el rellenador, y ayúdese de la herramienta lupa, con el fin de retocar los resulta-
dos, de un modo similar al expuesto, aprenderá bastantes cosas que le servirán para dar un mejor acabado
a sus dibujos.

7 Imagen Pincel Técnicas Mäscara Fuente Varios Preferencias
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67 Ayudándose de las herramientas necesarias dibuje botones como
estos empleando la herramienta Lupa. Procure que las líneas blan-
cas y negras den sensación de relieve.

Capture sendos pinceles y grábelos con nombres botoni y boton2.
(Se incluyen en el disco.)

DeluxePaint II

Esta herramienta le será muy útil cuando desee visualizar
partes de su dibujo que permanezcan ocultas, por ejemplo,
cuando use la herramienta de ampliación.

Selecciónela pulsando con el botón izquierdo del ratón, al mover el
cursor a la parte ampliada de la pantalla, éste se convierte en una mano.

al desplazarlo, aparecerá una lí-
nea recta, que indicará el nue-
vo lugar que ocupará el punto
al mover el dibujo. Cuando
suelte el botón el dibujo cam-
biará de posición.

También puede desplazar el dibujo utilizando las teclas del cursor.

Si pulsa sobre el icono de la herramienta con el botón derecho apa-
recerá la página entera, del formato seleccionado, sin barra de menús
y caja de herramientas, lo que le permite ver la posición de su dibujo
respecto al tamaño de papel que haya seleccionado, (tiene el mismo
efecto que la opción Visualizar Página, del menú Imagen). Para volver
a la pantalla de trabajo, pulse de nuevo el botón derecho del ratón.
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Simetría

Con esta herramienta puede realizar dibujos simétricos en combinación con casi todas las
demás herramientas (excepto texto y selección de pincel), incluso con un pincel personalizado.
También le será muy útil para crear tramas.

Presione sobre la herramienta simetría con el botón izquierdo del ratón para seleccionarla.

Al dibujar, la pantalla se convierte en una especie de caleidoscopio en que se multiplica la línea o forma
que tracemos, como en el caso de este motivo decorativo en el que se han empleado las herramientas línea
recta y polígono lleno.

Es conveniente que para empezar seleccione la herramienta línea libre y explore la manera de actuar de
la herramienta con la misma. A continuación seleccione las diferentes herramientas: línea recta, curva, cua-
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drados y rectángulos, círculos, polígonos, formas libres llenas, y aerógrafo para hacerse una idea. Incluso si
utiliza el rellenador en una forma, todas sus simétricas se verán afectadas.

La herramienta posee una serie de opciones a las que se accede
pulsando el botón derecho del ratón sobre el icono, hágalo y apare-
cerá la siguiente ventana:

Sirviéndose de ella podrá seleccionar el centro de simetría de su
dibujo, elegir el número de puntos y optar entre tres modos de sime-
tría: cíclica, de espejo y grupo. Las opciones activas en la ventana del
dibujo son las que aparecen por defecto.

Si activamos el botón No, abandonaremos la opción de trabajar
en perspectiva.

En la casilla Puntos podremos marcar el número de veces que queremos que nuestro trazo/forma sea
multiplicado. El número no podrá ser superior a 40. Esta selección sólo afecta cuando se trabaja el/los
modo/s Cíclica o Espejo.

Con la opción Cíclica, nuestro trazo, o forma, se verá multiplicado por el número de puntos señalados en
la casilla correspondiente.

Si elegimos Espejo, además de multiplicarse nuestro trazo/forma por el número de puntos selecciona-
dos, aparecerá un doble o reflejo de cada uno. Dicho de otra manera, aunque sean seis los puntos seleccio-
nados en realidad el trazo/forma se producirá doce veces.

Al pulsar sobre la opción Situar centro pasaremos a la pantalla de trabajo, el cursor se habrá convertido
en una cruz que abarca toda la pantalla y podremos situar el centro de simetría donde más nos convenga.
Si no lo hacemos así, el centro, por defecto, será el de la pantalla.
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Dibujando con DeluxePaint II

El modo Grupo genera copias múltiples que abarcarán toda la pantalla. Para usar este modo conviene
haber borrado con anterioridad la misma, además le será útil marcar la Anchura y Altura (en pixels) desea-
da, lo que podrá hacer introduciendo con el teclado los valores en las casillas correspondientes. Trabajar en
éste modo es interesante para confeccionar tramas o dibujos repetitivos de tipo decorativo, por ejemplo
diseños textiles.

Experimente y podrá descubrir numerosas aplicaciones gráficas que pueden surgir de la combina-
ción de esta herramienta con otras, por ejemplo cargue un Pincel (los archivos de extensión Bbm lo
son), seleccione el modo de simetría Espejo, pruebe a pintar con el Pincel y descubrirá sorprendentes
posibilidades, como las de éste dibujo que ha sido realizado así, y pulsando el signo "Más" mientras se
desplazaba.
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Seleccione la herramienta Simetría.

En la ventana Opciones de Simetría, seleccione Cíclica, e introduzca

el valor 3 en Puntos.

Con la ayuda de las herramientas que considere necesarias dibuje

una composición similar a ésta.

Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: simetria. (Se incluye

ejemplo en disco.)

DeluxePaint II
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COLOR DE PRIMER PLANO

SUBMENCI DEL COLOR
DE PRIMER PLANO

NUEVO COLOR
SELECCIONADO

Dibujando con DeluxePaint II

El color

Para trabajar con el color DeluxePaint posee diferentes opciones, repartidas entre los menús, además
del indicador de color y la paleta.

Repasaremos ahora todos ellos inspeccionando el papel que pueden jugar a la hora de sacar un mejor
partido de nuestros trabajos.

El Indicador de color nos muestra los colores actuales para
fondo y primer plano.

COLOR DE PRIMER PLANO
COLOR DE FONDO

La Paleta actual se nos muestra inmediatamente
debajo. La paleta mostrada depende de la tarjeta gráfica que hayamos seleccionado al inicio del
programa, en éste caso se trata de una paleta de 16 colores con una resolución de 640 x 480.

Pulse con el botón izquierdo del ratón sobre uno de los colores, de la paleta actual, verá como
éste pasa a ser el color de primer plano sobre el indicador de color. Pulse con el botón derecho del
ratón sobre otro color, el color así seleccionado se convertirá en el color de fondo, y también se le

mostrará así en el indicador de color.

También podrá seleccionar un color, de los presentes en el dibujo, como color de primer plano
pulsando sobre la herramienta Selección de color, y a continuación sobre el color del dibujo.

Cuando use el modo 640 x 480, con 16 colores, la resolución será aceptable, pero el número de colores
puede resultarle limitado.

Puede usar un mayor número de colores (256) y con-
servar una resolución aceptable, si dispone de la tarjeta
adecuada, pero generalmente tendrá que decidir entre
aumentar la resolución en detrimento del número de
colores, o viceversa. Su forma de trabajo más habitual
seguramente será la que hemos elegido, (640 x 480,
con 16 colores), cuando necesite disponer de algunos
más, sin renunciar a la resolución, todavía le queda una
posibilidad que le sugerimos que experimente con
nosotros.

Si mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón
sobre cualquier color, aparecerá otro menú de 16 cd-
lores formados por una trama de dos —el seleccionado
en combinación con otro de los colores de la paleta—,
que crea la sensación de un nuevo color, seleccionable
mismo.

mediante desplazamiento del ratón sobre el
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COLOR
SELECCIONADO

BARRAS DE
MOVIMIENTO

BARRA DE INFORMACIÓN
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Los colores presentes en la paleta pueden ser modificados, a voluntad del usuario, mediante la manipu-
lación de la ventana Paleta. A esta ventana se puede acceder de varios modos:

1.	 Pulsando en cualquier lugar del Indicador de
color.

Dialogo...	 p
Restaurar Adapta olores I.

2. Eligiendo en el menú Varios la opción Paleta, y Inicial

Desde Pincel
Diálogo, dentro de las subopciones.

Operamos de cualquiera de las dos maneras reseñadas, y aparece la ventana, en ella la palabra Paleta
aparece sobre el color actual de primer plano, debajo a la izquierda veremos dos botones uno marcado
como RGB y otro como HSV, (siendo el primero el que estará activado por defecto). Junto a ellos podemos
observar las iniciales, en inglés, de los colores primarios, del sistema aditivo, R (rojo), G (verde), B (azul),
encabezando tres barras de movimiento, que nos servirán para modificar el porcentaje de cada color, que
se nos muestra a la derecha.

El funcionamiento de las barras de movimiento, salvando las distancias, es similar al del ecualizador en

los aparatos de sonido. Se puede modificar los porcentajes pulsando sobre las flechas de los extremos, o
desplazando los indicadores de las barras de movimiento.

Intente modificar los colores, actuando sobre las barras de movimiento; el color seleccionado, para pri-
mer plano, que aparece enmarcado en un cuadrado, se verá afectado por las operaciones que realice. Por
ejemplo lleve el valor de RyGa 100, y observará que obtiene un amarillo. Si lleva R, GyBa 100 el color se
convertirá en blanco. Si los valores de los tres son cero tendremos un negro puro.
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Seleccione el modo HSV, en vez del RGB, verá como se modifica la ventana por aparición de estas ini-
ciales junto a las barras de movimiento.

Estas iniciales, en inglés, se refieren a:

H (hue) matiz, atributo que designa el color tal como lo entendemos: rosa, verde, violeta...

S (saturation) saturación, es el grado de pureza o intensidad de un color.

3 (value) valor o tono, es el grado de claridad u oscuridad de un color.

Experimente llevando S yV a 100, y modificando, poco a poco, H, comprobará como pasa paulatina-
mente por todos los matices de color del espectro.

Una manera adecuada de trabajar podía ser utilizar el modo RGB para seleccionar el matiz, y HSV para
controlar la saturación y el valor tonal.

Manipulando los controles estudiados hasta el momento, usted podrá construirse una paleta a la medi-
da de sus necesidades, pero además existen otros controles en forma de botón, en la misma ventana, con
los que pasaremos a experimentar ahora, y nos ayudarán en esta tarea.

ejetecicio

• Cargue el archivo dragón.lbm, que se halla en el subdirectorio art-
work.

• Entre en la ventana Paleta y elija el modo de ajuste de colores HSV.

Modifique todos los colores azules del dibujo, convirtiéndolos en

grises, llevando el valor de V a cero, y respetando H y S.

• Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: grdragon.

Difunde:

Le servirá para obtener una paleta compuesta de colores producto de una degradación entre dos elegi-
dos por usted, por ejemplo de un azul a un blanco pasando por una serie de colores intermedios.

Opere de la siguiente manera:

• Pulse con el ratón sobre el azul oscuro.
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• Pulse sobre el botón Difunde (observe cómo el cursor cambia de forma convirtiéndose en cuatro fle-
chas que apuntan hacia adentro).

• Pulse sobre el blanco. Habrá obtenido una paleta de tonos degradados del azul al blanco.

• Pruebe a repetir la operación con diversos colores para hacerse una idea de las posibilidades que le
ofrece este comando.

Las modificaciones que usted haga en la paleta afectarán a los colores del dibujo en pantalla.

e jetteicio
,...,..2„,

17 Cargue el archivo dragón.lbm, que se halla en el subdirectorio art-

wo rk.

i Entre en la ventana Paleta, seleccione el color negro que se encuen-
tra arriba a la izquierda, pulse sobre Difunde, pulse sobre el color
blanco. Su paleta se habrá modificado, estando ahora compuesta
de una serie de tonos que van desde el negro al blanco.

i Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: didragon.

Copia:

Copia un color sobre otro, es decir sustituye un color por otro de los de su paleta actual.

Haga lo siguiente:

• Seleccione el color, por ejemplo el azul oscuro, y pulse sobre Copia.

• Pulse sobre otro de los colores, por ejemplo el amarillo, y será sustituido por el anteriormente selec-
cionado, el azul, si lo ha hecho correctamente tendrá dos azules oscuros y el amarillo habrá desapare-
cido. Para anular la modificación pulse Deshacer.

Cambia

Le permite permutar los colores de la paleta. Opere igual que lo hizo con Copia, el azul y el amarillo
habrán cambiado sus posiciones.
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BARRAS
DE MOVIMIENTO

c1 ar)	 Uale (Deshacer)

(+Paleta) VUELTA A LA
VENTANA PALETA

(Marca  )
(Cop i a-16)
(Careb i a-G)

VELOCIDAD ACTUAL

BARRA DE
FLECHAS	 GRADIENTE ACTIVACIÓN
DIRECCIONALES	 DE TEXTURA

Textura grad.
Rapidez ciclo:

Dibujando con DeluxePaint II

Gradiente

Al pulsarlo cambiará la ventana Paleta por ésta otra titulada Gradiente.

Las modificaciones que haya hecho en la ventana Paleta no podrán ser alteradas hasta que la abra de
nuevo.

En esta ventana usted podrá crear rangos entre colores, o dicho de otra forma, un color que se compone
de varios en sucesión y que pueden estar más o menos mezclados entre sí, como descubrirá al usar la
opción Textura, para aplicarlos como color de primer plano, con diferentes herramientas (Rellenado, Figu-
ras llenas, Texto y Línea libre).

La Barra de Gradiente le muestra el estado actual del gradiente, su textura y dirección. Cuando realice
modificaciones las podrá controlar visualmente aquí.

Cambio de dirección del gradiente

Las flechas direccionales, de las Barras de movimiento le permiten cambiar la dirección del gradiente.

La Barra de movimiento a la derecha de la Barra de Gradiente le permite ver los diferentes gradientes
(puede almacenar hasta 16 diferentes) pulsando la flecha de la derecha.

a
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Intente crear un nuevo gradiente, actúe así:

• En la barra de movimiento pulse la flecha de la derecha hasta que la barra de gradiente aparezca en
negro, esto quiere decir que no hay ningún gradiente definido.

• Seleccione el primer color del Rango de colores que compondrá su gradiente.

• Pulse sobre la opción Marca.

• Seleccione el último color del rango de colores que compondrá su gradiente.

Si todo ha salido bien verá una línea vertical a la derecha del rango de colores que ha seleccionado y su
representación en la Barra de gradiente.

La textura de gradiente

Nos permite graduar la mezcla de los diferentes colores del rango que compone nuestro gradiente
actuando sobre las barras de movimiento.

Modificaciones de aspecto obtenidas manipulando la barra de
movimiento "Textura de gradiente"

La mezcla se produce mediante el entretejido de los colores, es decir con un efecto de trama de puntos
de los diferentes colores que componen el rango. Cuanto más bajo sea el valor mas separados estarán los
colores y viceversa.

____./•-•	

-

£1etteicio
e.,...%

.7 Cargue el programa en modo F. MCGA. 320 x 200, 256 colores.

, Sitúese en su directorio de trabajo.

i Cargue el archivo perspe2.

i Entre en la ventana Paleta y pulse sobre Gradiente para acceder a la
ventana correspondiente.

eOtitiet44
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	  Coutitstecióst

• Busque en la barra de gradiente una posición que no contenga nin-
guno.

Seleccione el color azul cyan como primer color del rango que com-
pondrá su gradiente.

• Pulse sobre la opción Marca y seleccione el último color del rango
que compondrá su gradiente, eligiendo uno de la mitad de la fila
hacia abajo.

Active el recuadro Textura de gradiente.

• Actúe sobre la barra de Textura de gradiente para mezclarlo bien.

Pulse sobre Vale.

.7 Pulse sobre el icono de la herramienta Gradiente y seleccione el
que acaba de crear.

• Seleccione la herramienta Rellenador y rellene el cielo del dibujo.

t/ Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: perspe3. (Se incluye
ejemplo en disco.)

Rapidez ciclo

Con esta opción se puede conseguir un efecto de animación en los colo-
res que componen el gradiente.

Seleccione el gradiente que desea animar y desplace la barra de movi-
miento a su derecha, subirá la numeración, (que por defecto es O con la
que no hay movimiento de colores), y con ella la velocidad con la que cam-
biarán de forma cíclica los colores del gradiente.

Dibuje una forma y rellénela con el gradiente. Para que el movimiento
de color tenga lugar tendrá que pulsar la tecla del Tabulador, o seleccionar
la opción Ciclo de Colores del menú Varios; cuando quiera que el movi-
miento se detenga vuelva a pulsar la misma tecla.

Mnign_preferenclas
O Barra Info	 F9
O Coordenadas

• -.en plxels

O Antldentado	 Alt-a
O Coloreado	 Alt-r
O Translucido	 Alt-t

Color Fondoeler P no I

Color Fondoeler Plano
Paleta

Adaptar Colores	 >
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GRADIENTE SELECCIONADO
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Puede hacerse una idea de los efectos que produce el Ciclo de Colores cargando la imagen Celtic del
subdirectorio artwork y pulsando tabulador. Para hacerlo seleccione el formato de 256 colores al iniciar el
programa.

Copia-G

Le permite copiar un gradiente a otra zona de la paleta.

Busque en la Barra de Gradientes el que se desea copiar.

Pulse Copia-G.

Marque un color de la paleta. El gradiente copiado se sitúa a partir la posición de este color.

Cambia G

Cambia un gradiente por otro y la manera de proceder es la misma que en el caso anterior.

Paleta

Si pulsa este botón vuelve a la ventana Paleta, lo que le permite hacer modificaciones individuales en
los colores. En caso de duda repase las explicaciones de este apartado, que vimos más arriba.

Para volver a la ventana Gradiente no será necesario que pase siempre por la ventana Paleta,
podrá acceder directamente seleccionando, con el botón derecho del ratón, el icono correspondien-
te a la herramienta, que se halla presente en la caja de las mismas, debajo de UNDO.

Si pulsa, y sujeta, sobre el icono con
el botón izquierdo del ratón, aparece-
rán los diversos gradientes disponibles,
con su textura correspondiente,
pudiendo ser seleccionado el que más
nos convenga, sin tener que pasar por
la ventana de diálogo, lo que facilitará
el trabajo.

Volviendo a los comandos de la ventana Paleta repasamos los tres botones de la fila inferior (que tam-
bién aparecen en la ventana Gradiente, donde su función es similar).

Deshacer

Deshace el último cambio realizado en la paleta.
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COLOREADO
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Cancelar

Hace desaparecer la ventana Paleta sin tener en cuenta las modificaciones.

Vale

Pulsando aquí aceptará las modificaciones realizadas en la paleta, y la ventana desaparecerá de la pantalla,
si tenía en pantalla un dibujo —previo a las modificaciones— éste se verá afectado por los cambios realizados.

El menú varios y el color

Al desplegar el menú Varios encontramos diversas opciones relacionadas con el color.

Antidentado

Suaviza los bordes de las líneas que no son horizontales o verticales. Depende del Rango de colores de
la Paleta, para suavizar una línea negra es necesario tener dos tonos de gris intermedios.

Coloreado

Permite colorear una imagen elaborada en blanco y negro
o con tonos de gris. El efecto es similar a la colocación de
gelatinas de colores sobre una foto en blanco y negro. Reali-
ce una prueba similar empleando un rectángulo lleno con un
gradiente de grises y superponiendo, con el modo Coloreado
activado, rectángulos de colores diversos.

Ciclo de colores

Se vió más arriba al estudiar los gradientes.

Translúcido

Le permite pintar por capas con el color del primer plano en forma transparente.

El grado de translucidez se controla en la ventana de diálogo Tipo de rellenado, introduciendo un valor
numérico. El porcentaje se refiere a la cantidad del objeto original que será visible a través del color de pri-
mer plano aplicado de este modo. Para familiarizarse con el modo de trabajo le sugerimos que elabore un
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dibujo similar a este, empleando la herramienta rectángulo y diferentes colores de primer plano a los que
adjudicará diversos valores de translucidez.

jettacio

• Cargue el programa en modo F. MCGA. 320 x 200, 256 colores.

tht Sitúese en su directorio de trabajo.

thf Cargue el archivo perspe3.

Seleccione el modo Traslúcido en el menú Varios.

• Tiña el suelo de morado y la caja de amarillo.

• Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: perspe4. (Se incluye
ejemplo en disco.)
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Diälogo-.

Restaurar
Inicial

Desde Pincel

Dibujando con DeluxePaint II

Color Fondo <-> Primer 13n9

Nos intercambia todos los pixels del color actual del fondo con los del primer plano.

Si activamos esta opción sobre el dibujo de la muestra, éste se transformará de modo que el color del
cielo que era el que estaba en primer plano, pasará a ser el del fondo —que en este caso era el de las
nubes— y viceversa, como se puede ver en el dibujo de la página siguiente.

Le sugerimos que cargue un dibujo y experimente con esta transformación.

La opción no puede deshacerse, por lo que el programa le pedirá confirmación. De todos modos hay un
truco para volver a la situación anterior, consistente en repetir la operación.

Color Fondo -> Primer Plano

Tiene un efecto similar pero en las dos direcciones.

Las dos operaciones se pueden efectuar sobre una Imagen o sobre un Pincel y no afectan al orden de los
colores de la paleta actual.

Paleta da paso a otra serie de opciones, que permiten modificar la paleta actual o cargar otras. En un
menú de aparición espontánea, nos permite el paso a:

Diálogo

Se accede a la ventana Paleta, del mismo modo que si hubiésemos pulsado el indicador de color.

Restaurar

Adaptar Colores Lj I>

Restaura la paleta que utilizaba con anterioridad a la actual. Por ejemplo si se carga una imagen que
tiene una paleta diferente, al pulsar esta opción la paleta actual vuelve a ser la empleada antes de cargar la
imagen, con lo que se modifican también los colores de la imagen en pantalla.

Inicial

Restaura la paleta por defecto, que es la que aparece al cargar el programa.
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Cargue el programa en modo F. MCGA. 320 x 200, 256 colores.

/ Cargue el archivo celtic.lbm, que se halla en el subdirectorio artwork.

i En el menú Varios escoja Paleta e Inicial, los colores de su dibujo se
transformarán, pues se le muestran con los colores de la paleta usa-
dos antes de que el autor del dibujo los adaptara uno a uno a las
necesidades del trabajo que pretendía realizar.

i Elija Restaurar para que el dibujo recupere los colores originales.

i Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: miceltil. (Se incluye
ejemplo en disco.)

i Vuelva a elegir la opción Inicial y guarde el dibujo en un archivo con
el nombre: micelti2. (Se incluye ejemplo en disco.)

DeluxePaint II

Desde el pincel

Cuando cargue un pincel DeluxePaint seguirá usando la paleta actual, con lo que los colores del pincel
pueden resultar modificados, para tener, en su paleta actual, los colores con los que se creó el pincel active
esta opción.

Adaptar colores

Cuando se carga una imagen el programa presenta los colores que utilizó para confeccionarla. Si la ima-
gen posee colores diferentes a los de la paleta actual, DeluxePaint mediante esta opción sustituye los colo-
res de su dibujo por los que ocupan las mismas posiciones en su paleta actual. Esta modificación se puede
efectuar a partir de una Imagen o de un Pincel.

Adaptar Colores	 Imagen
Pincel
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£ietteicio

• Cargue el dibujo que guardó con el nombre perspe3.

• En el menú Pincel seleccione la opción Cargar y cargue el pincel
personalizado que guardó con el nombre: cabeza. (Se incluye ejem-
plo en disco.)

• Los colores del pincel no son los originales, pues el programa los
ha adaptado a los de su paleta actual.

Estampe el pincel sobre el embaldosado.

17 Para recuperar los colores, con los que fue capturado, seleccione en
el menú Varios la opción Adaptar colores y entre las subopciones
Pincel.

Estampe el pincel con los colores originales junto al anterior.

Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: adapci. (Se incluye
ejemplo en disco.)

El menú Técnicas y el color

El menú Técnicas le permite efectuar modificaciones en la forma de pintar cam-
biando los modos de dibujo.

Presione Técnicas sobre la barra de menús y se desplegará un menú con las
siguientes opciones:

Dibujo

Es el modo, por defecto, que utilizan los pinceles personalizados.

Un Color

Sólo se puede activar cuando se carga un pincel personalizado.

Tdcnicas

Oibuj*>	 FI
• Un Color F2
O Suvt

O Mancha	 F4
O Sombrea	 F5
O Ciclo	 F6
O Suaviza	 F7
O Multiciclo M
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EFECTO DE "DIBUJO"
EFECTO DE "SUST.
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Utiliza la forma del pincel personalizado, pero con el color que se haya seleccionado como de primer
plano; es decir, conservaremos su forma pero perderemos sus colores, pues será monocromo.

Cargue un pincel —por ejemplo dolphin.bbm del directorio artwork— , seleccione Un Color, verá cómo
el pincel transmuta sus diversos colores en uno único, el que tenga como de primer plano.

EFECTO DE "UN COLOR"

Sust

Utilícelo cuando desee que un pincel per-
sonalizado no deje zonas transparentes bajo
él; es decir, para superponerlo a otros ele-
mentos sin que se transparenten los del
fondo, a través de éste.

Cree, o cargue un pincel personalizado y
superpóngalo a un fondo. Vuelva a repetir la
operación seleccionando Sust, en el menú
Técnicas.

El empleo de Sust es fundamental cuando
se quiere poner en perspectiva un pincel
sobre un fondo.

Mancha

Mezcla entre sí los colores del dibujo, del
mismo modo que si pasásemos los dedos
entre dos zonas de pintura fresca.
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£1eticicio

i Cargue el programa en modo F. MCGA. 320 x 200, 256 colores.

l Elija el rojo como color de fondo, o rellene la pantalla de color rojo.

i Cargue el pincel personalizado dolphin que se encuentra en el sub-

directorio artwork.

i Estámpelo en el ángulo superior izquierdo.

i Elija el negro como color de primer plano.

i Vaya al menu Técnicas y elija Un color.

i Estampe el picel, que se habrá convertido en monocromo (del color
del primer plano).

i Elija sucesivamente azul, verde, y amarillo como colores de primer plano,
estampando los diversos resultados que produce cada modificación.

i Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: tecpinl.

l Elija la opción Restaurar, del menú Pincel.

i. Elija la opción Sust, del menú Técnicas, y estampe el resultado

cinco veces (verá cómo el color del fondo no se trasparenta bajo el

pincel, como ocurría al usar el modo Dibujo).

i Elija la opción Mancha, del menú Técnicas, y pulsando el botón

izquierdo desplace el pincel sobre las cuatro últimas estampaciones
que hizo de éste, los colores se mezclarán como si se tratase de pin-
tura aún fresca, o como si los hubiésemos convertido en fino confeti.

i Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: tecpin2. (Se incluye

ejemplo en disco.)

Dibujando con DeluxePaint II

Pruebe a dibujar dos zonas superpuestas,
con diferentes colores, seleccione Mancha, y
elija un pincel mediano, páselo de un lado a otro
entre las dos zonas de color y obtendrá un resul-
tado similar al del dibujo que le mostramos.

EFECTO EMPLEANDO "MANCHA"
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• Seleccione el rojo como color de fondo.

Acceda a la ventana de diálogo titulada Paleta y cree un Gradiente
de cuatro tonos de gris.

• Dibuje un círculo de un gris intermedio, más bien oscuro, de entre
los que componen su gradiente.

Elija la opción Sombrea del menú Técnicas.

Seleccione la herramienta Aerógrafo, intente conseguir un aspecto
volumétrico, es decir convertir el círculo en una esfera, pinte las
luces con el botón izquierdo, las sombras con el derecho. Consegui-
rá mejores resultados si ajusta el calibre, de la boquilla del aerógra-
fo (pulsando con el botón derecho sobre la herramienta), y lo agran-
da para que el chorro de puntos proyectados sea más amplio.

• Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: sombread. (Se inclu-
ye ejemplo en disco.)

DeluxePaint II

Sombreo

Le servirá para crear efectos de luz y som-
bra. Para que funcione hemos de haber esta-
blecido un rango de color.

Cree un gradiente con varios tonos de claro
a oscuro.

Dibuje una forma sencilla, en nuestro caso
será un círculo, para el que utilizaremos un tono
intermedio del gradiente que hemos creado. EFECTO EMPLEANDO "SOMBREA"

Active la opción Sombrea.

Elija una herramienta, por ejemplo un pincel intermedio —yo he utilizado el aerógrafo—, pulse con el
botón izquierdo y dibujará las luces, cuando pulse el derecho dibujará las sombras.
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Ciclo

Utiliza un rango o gradiente de color al dibu-
jar, ya sea con un pincel personalizado o con
uno normal.

Para utilizar esta opción:

• Defina un rango de color.

Dibujando con DeluxePaint II

EFECTOS DE "CICLO"
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• Seleccione como color de primer plano uno de los colores del rango.

• Seleccione un pincel normal, o uno personalizado.

• Pulse, y mantenga pulsado, el botón izquierdo del ratón al dibujar.

La opción Ciclo del menú color tiene una función diferente, recuerde que creaba un efecto de movimien-
to de animación en el color.

£ietteicio

• Seleccione Ciclo en el menú Técnicas.

• Defina un rango o gradiente de color, y seleccione uno de los colo-

res del rango como color de primer plano.

• Seleccione la herramienta Linea libre y un pincel grueso, haga

diversos trazos.

Cargue el pincel personalizado arch, que se encuentra en el directo-

rio artwork, seleccione Ciclo en el menú Técnicas, y estámpelo

arrastrándolo por la pantalla.

1 Cargue el pincel personalizado dolphin, que se encuentra en el

directorio artwork, y estámpelo sucesivas veces sin arrastrarlo.

• Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: ciclo. (Se incluye

ejemplo en disco.)
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Suaviza

Esta opción le permite disminuir el contraste tonal entre dos zonas adyacentes.

Dibuje un motivo compuesto de tonos diversos, y elija la opción suaviza.

Seleccione un pincel mediano y páselo sobre su dibujo.

EFECTO OBTENIDO EMPLEANDO "SUAVIZA"

Esta opción creará tonos intermedios entre los de su dibujo, deshaciendo las durezas que provocan los
contrastes, con un efecto similar al del dibujo de la muestra.

eteAcicio

Cargue el dibujo que guardó con el nombre sombread.

Seleccione un pincel mediano, o el aerógrafo, y seleccione la opción
Suaviza del menú Técnicas. Actúe sobre el dibujo para crear tonos
intermedios.

ti Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: suaviza. (Se incluye
ejemplo en disco.)
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£ietteicio
Cargue el pincer personalizado dolphin, que se encuentra en el
directorio artwork.

• Seleccione la opción Multiciclo, conjuntamente con la de Ciclo, en

el menú Técnicas.

• Defina un gradiente para los colores del pincel.

.7 Estampe el pincel sucesivas veces, o arrástrelo para emplearlo
como una brocha.

• Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: multicic. (Se incluye
ejemplo en disco.)

Dibujando con DeluxePaint II

M teiciclo

Multiciclo sólo funciona al trabajar con un pincel de dos o más colores.

Emplee esta función conjuntamente con Ciclo.

Cree, o seleccione, un pincel personalizado formado por más de un color (por ejemplo, tubegrid del
directorio artvvork).

Defina un gradiente para los colores del pincel.

Pinte con el pincel.

La opción Multiciclo altera los colores del pincel, por lo que no podrá restaurarlos.

EFECTO CONSEGUIDO EMPLEANDO "MULTICICLO"
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(Cambia)

(Cancelar)

Crear

COLOR ENMASCARADO

COLOR CON MÁSCARA ACTIVADA

DeluxePaint II

Menú máscara

Una máscara es una protección que se puede aplicar a determinados
colores para que al actuar sobre el dibujo no se vean modificados. Aunque
lo que se almacena en la memoria es la forma de la máscara, por lo que
cualquier cosa añadida con el mismo color después de crear la máscara no
queda protegida.

Máscara activada

Activa o desactiva la máscara creada. Si todavía no hemos creado ninguna
aparecerá la ventana Crear Máscara.

Si seleccionamos Crear... aparecerá una ventana titulada Crear Máscara
donde aparecen los colores de la paleta actual.

Pulsando con el botón izquierdo sobre los colores aparecerá una marca en
un lado que indica que están enmascarados. También podemos marcarlos
directamente sobre el dibujo.

o Mäscará Activada
Crear-.

Fijar	 ler Plano

Invertir

No
Cargar-.

Salvar-.

Fondo
...

h

Pruebe a realizar un dibujo libre en el que, como en éste, halla algunas formas geométricas llenas, de
diferentes colores, enmascare uno de ellos, y trace diferentes líneas que atraviesen el dibujo previo, verá
cómo la forma, cuyo color se ha enmascarado, es respetada por los grafismos, pareciendo que éstos pasan
por debajo de ella.

Fijar primer plano

Utilice esta opción para fijar elementos que serán considerados permanentes, de modo que no serán
afectados por el comando CLEAR.
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Cargar Mäscara
(DA: OB: Oc: *D: OE: OF:
*DPa nt ( .513 11 )
Directorio
d:Ndpaint\

DI> artwork
1» cl rfont
E» gal erg
E» monofont

(Cancelar) Abr i r 

Grabar Mäscara
OA: OB: Oc:	 OE: OF:
*DPai nt( .51311)
d:\dibuNgrafwp\
Nombre fichero: IMEME13711

( Abr i r (Cancelar)ar) KSalUar

Dibujando con DeluxePaint II

Invertir

Invierte las zonas de la pantalla que no están enmascaradas, es decir desactiva las zonas enmascaradas
y enmascara las que no lo están.

No

Borra sólo la máscara actual. Los colores anteriormente enmascarados permanecen seleccionados en la
ventana Crear Máscara.

Cargar

Carga una máscara anteriormente grabada. Aparece una ventana titulada Cargar Máscara, donde los
ficheros de máscara llevan la extensión (.sbm)

Salvar Máscara

Le permite grabar una máscara que posteriormente podrá cargar en cualquier otra imagen de Deluxe-
Paint que tenga el mismo tamaño. Al seleccionar Salvar.., aparece la ventana titulada Grabar Máscara:

Debe elegir la unidad de disco y un directorio adecuado.

Le tendrá que adjudicar un nombre, nosotros le hemos llamado máscaral, y el programa la guardará
con la mencionada extensión (.sbm).
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Fondo

Posee un subnnenú donde podrá elegir Fijo o Libre, si elige Fijo sus componentes no serán afectados
cuando pulse CLEAR. En combinación con Fijar 1er Plano (descrito anteriormente) podemos fijar fondo y
figuras por separado, para trazar otros elementos que podrán ser eliminados cuando nos convenga, sin que
fondo y figuras se vean afectados.

Seguramente tenga problemas de memoria al ejecutar estas operaciones, de lo que el programa le avi-
sará, una solución puede ser usar un formato de trabajo que utilice menos recursos de memoria, como
puede ser el e. EGA 640 x 350 16 colores.

........v•
_

eietteicio

i Seleccione la herramienta Texto, vaya al menú Fuente y elija Caps.

i Seleccione el color rojo y escriba la palabra "máscara" en el centro
de la pantalla.

1 Vaya al menú Máscara, seleccione Crear, y enmascare el rojo.

/ Elija la herramienta rectángulo lleno.

i Seleccione el color azul oscuro, y trace un rectángulo sobre la pala-
bra "máscara".

1 Vaya al menú Máscara, seleccione Crear, y enmascare también el

azul oscuro.

1 Seleccione el color azul claro, y trace un rectángulo que sobrepase
un poco a todo lo que ha dibujado hasta ahora.

1 Vaya al menú Máscara, seleccione Crear, y enmascare también el
azul claro.

/ Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: mascara. (Se incluye

ejemplo en disco.)

	  etut t ittú.ä.

86



Dibujando con DeluxePaint II

	 Coestüttincióg

i Seleccione el negro como color de fondo.

i Pulse Clear (se teñirá el fondo de ese color, pues el resto de los
colores del dibujo se halla enmascarado.)

.7 Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: mascara2. (Se inclu-
ye ejemplo en disco.)

i Elija la herramienta Polígono lleno, seleccione el color amarillo y
trace un triángulo partiendo de la esquina inferior izquierda del rec-
tángulo exterior hacia arriba de la pantalla, al centro, y desde allí a
la esquina inferior derecha del rectángulo exterior), pulse la barra
espaciadora para cerrarlo.

i Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: mascara3. (Se inclu-
ye ejemplo en disco.)

i Dibuje un triángulo similar de color rojo sobre el anterior, pero con
el vértice superior algo más abajo.

.7 Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: mascara4. (Se inclu-
ye ejemplo en disco.)

i Vaya al menú Máscara, seleccione Crear, y desenmascare el color
rojo.

, Vuelva a trazar otro triángulo de similares características en color
verde.

i Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: mascara5. (Se inclu-
ye ejemplo en disco.)

i Vaya al menú Máscara, seleccione Crear, y deje emnascarados úni-
camente los colores rojo, verde y negro.

i Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: mascara6. (Se inclu-
ye ejemplo en disco.)
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El menú imagen

Aunque al principio examinamos la mayoría de las opciones del menú
Imagen, hubo algunas que no se vieron y que conviene explorar ahora.

Página <-> Reserva

Intercambia la imagen mostrada con la imagen de la llamada página de
reserva. La página de reserva es como otra hoja debajo de nuestro dibujo,
donde podemos experimentar con él, o tener preparados elementos, como
pinceles personalizados, que pensemos utilizar en la página superior.

Imagen
Nuevo
Invertir
Cargar-.	 1
Salvar
Salvar como-.
PáginaoReserva j

Página*Reserva J

Borrar	 ItEsta Página
Imagen
Pincel

Elegir Impr-.	 :cara

Imprimir-.

Uisualizar Pág

Tamaño Pág...

Pruebe a seleccionar esta opción y dibuje algo sobre la página de reser- 	 Salir	 (PCC

va, conviértalo en un pincel personalizado, y vuelva a la página superior,
siga trabajando y vuelva a la página de reserva, de vez en cuando, para experimentar, como si de una hoja
aparte para pruebas se tratase, hasta que se familiarice con este modo de proceder.

Página -> Reserva

Al seleccionarla su imagen se copiará por completo en la página de reserva, esto le permitirá experi-
mentar con su dibujo sin arriesgarse.

jetteicio

Cargue el dibujo que guardó con el nombre sombread.

Cargue el archivo que guardó anteriormente con el nombre pers.

pel.lbm.

Seleccione la opción Página-Reserva j en el menú Imagen.

,/ Cargue el pincel personalizado sIvrtile.bbm, que se encuentra en el

subdirectorio artwork.

,/ Construya una figura con él a modo de u invertida, captúrelo como
pincel personalizado.
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agua. 1 bm
agua?. 1 bm
boxer. . 1 bu
1 etmul t i .1 bm
Manzana. 1 bu
manzana? . 1 bm
p i nce 1 ho . 1 bm
suel ol . 1 bm

Dibujando con DeluxePaint

e0ittietteCiÓit

J Pase a la página de trabajo pulsando j.

Seleccione la herramienta Perspectiva y sitúe el centro de perspecti-
va donde se encontraba originalmente.

Coloque en perspectiva el dibujo, que pasó desde la página de
reserva, situándolo a su izquierda de modo que encaje bien.

Guarde el dibujo en un archivo con el nombre: reserv. (Se incluye
ejemplo en disco.)

Borrar

Contiene diferentes subopciones:

Esta página

Borra la página que tiene en pantalla. Le puede ser útil cuando ande escaso de memoria, si la imagen le
interesa guárdela previamente. El programa le pedirá confirmación antes de borrar.

Imagen

Le permite borrar una imagen (.Ibm) previamente grabada, al seleccio-
nar esta opción aparece la ventana titulada Borrar fichero.

Sólo podrá borrar ficheros .Ibm del directorio en uso.

Pincel

Borra un pincel previamente grabado. Sólo pueden borrarse los de extensión .bbnn, es decir los creados
con DeluxePaint. Sólo podrá borrar ficheros .bbm del directorio en uso.

Máscara

Borra una máscara previamente grabada. Solo pueden borrarse los de extensión .sbm, es decir las crea-
das con DeluxePaint. Sólo podrá borrar ficheros .sbm del directorio en uso.
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RELLENADO CON GRADIENTE
	 RELLENADO CON GRADIENTE

ACTIVANDO TRAMAS DE VIDEO

DeluxePaint II

PCX

Borra ficheros de imagen de Publisher's Paintbrush. DeluxePaint puede grabar y leer ficheros en formato

PCX de Publisher' s Paintbrush.

PCC

Borra ficheros de imagen de Publisher's Paintbrush. DeluxePaint puede grabar y leer ficheros en formato

PCC de Publisher's Paintbrush.

Visualizar página

Cuando la página es más grande que la pantalla permite visualizarla en forma reducida. Cuando la pági-
na es igual que la pantalla al activar esta opción desaparecen los menús, para recuperarlos en pantalla

pulse F10 (pulsando F10 en el curso de un dibujo los menús desaparecen).

El menú preferencias

Pincel rápido

Le permitirá dibujar más deprisa cuando utilice un pincel grande.

Aspecto cuadrado

Para que los cuadrados o círculos no aparezcan deformados en algunos formatos de pantalla se selec-
ciona esta opción. Su eficacia depende del tipo de monitor y el tipo de pantalla utilizados.

Tramas de video

Modifica tramas y gradientes
para mitigar el temblor en moni-
tores NTSC.
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CONTROLADOR CENTRAL
Copia de seguridad

CONTROLAD dFICATERAL

Preferencias Reserva
Grabar reserva en
disco en unidad:

(DA: OB: OC: eD1:1: (DE: OF:
()Unidad de arranque

(Cancelar) Vale )

Dibujando con DeluxePaint II

Tonos medios

Modifica la paleta proporcionando un tramado que mejora la impresión de los medios tonos.

Control pincel

Permite especificar cómo
mantener el pincel. Por defecto el
controlador está en el centro, si
quiere llevar el controlador a un
lado seleccione esta opción.

RELLENO CON GRADIENTE
ACTIVANDO TONOS MEDIOS

Exclpincel

Si escoge un pincel con esta opción y rejilla seleccionadas, excluirá las partes inferior y derecha del con-
torno del pincel.

Graba una copia de seguridad del dibujo en que está trabajando. Sólo graba una imagen por directorio.
La imagen se almacena con el nombre de copia .113m. Si Copia de seguridad está activada, la próxima vez
que grabe una imagen, el anterior archivo copia. lbm será sustituido por el actual.

Pulgadas/Centímetros/Puntos (1/72")

Selecciona la unidad de medida que se empleará en las ventanas Imprimir, Elegir Impresora, y Tamaño
de página. La barra de información presentará las medidas en el tipo seleccionado.

Opciones de Reserva

Le permite especificar en qué unidad se va a almacenar la Página
de Reserva. Al seleccionar esta opción aparecerá la ventana titulada
Preferencias de Reserva. Seleccione la unidad desde la que arrancó
(A - F) y pulse Vale. Seleccionando Página <-> Reserva, desde el
menú Imagen, puede visualizar la página de reserva.

K
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Utilidades

DeluxePaint II incluye tres utilidades: Camera, Gallery y Convert.

Camera

Toma una instantánea de cualquier imagen de la pantalla, grabándola como fichero de imagen de Delu-
xePaint.

Camera no toma imágenes de pantallas de texto, la pantalla debe mostrarse en un modo de gráficos
soportado.

Camera es un programa residente en memoria, hay que cargarlo antes que los programas de aplicación.
Tras ser cargado permanece en la memoria del ordenador hasta que se reinicialice.

Arranque el ordenador y vaya al directorio donde almacenó DeluxePaint, una vez allí tecleamos Camera
y pulsamos Enter.

Si Camera se ha cargado correctamente aparece un mensaje que lo indica.

Cargue un programa de gráficos y prepare la imagen que desea grabar.

Para grabar la imagen mantenga pulsada la tecla Alt y presione C.

Si la imagen se ha grabado correctamente oirá dos pitidos (si oye uno solo quiere decir que no
se pudo grabar la pantalla). No mueva el ratón ni pulse ninguna tecla mientras Camera captura la imagen.

Las pantallas se almacenan en el directorio o subdirectorio en el que estemos actualmente. Las imáge-
nes quedarán guardadas con el nombre screen01.1bm, screen02.1bm etc. Tras cargarlas en DeluxePaint es
conveniente que les adjudique otro nombre, en relación con su contenido, pero dejando la extensión .Ibm
para que sean reconocidas por el programa como ficheros de imagen.

Gallery

Es una utilidad que le permite crear presentaciones a partir de imágenes de DeluxePaint.

Arranque su ordenador y vaya al directorio donde está situado DeluxePaint.

Teclee Gallery y pulse Enter.
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Grabar Galeria-.

Insertar Todo-.

Insertar Imagen-.

Borrar Imagen

DeluxePaint II

Seleccione un formato de pantalla adecuado (le recomendamos MCGA 320 x 200 256 colores para esta
primera prueba).

Aparecerá la ventana principal de Gallery.

Los documentos Gallery llevan la extensión .gal , y estan formados por imágenes con extensión .1brn y
especificaciones sobre el orden, forma de transición (fundidos, disoluciones, cortinillas...) y duración de
cada una en pantalla.

' Fichero Mostrar Transiciones Retardo

En la parte superior se encuentra la barra de menús.

Vaya al menú Fichero y seleccione Cargar Galería.

Aparecerá la ventana de diálogo titulada Cargar Galería.

Vaya al directorio artwork, y seleccione playme.gal.

La ventana principal de Gallery le mostrará las cuatro imágenes que for-
man playme.
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Transicione
@ Aleatoria L2
O Corte

O Fundido

O Mezcla

O Cortes Horizontales

O Cortes Verticales

O Acercamiento

O Alejamiento

Utilidades

? Fichero Mostrar Transiciones Retardo

Seleccione Ver Proyección en el menú Mostrar.

Las cuatro imágenes se sucederán en su pantalla, mostrándose un tiempo determinado y cambiando
con una serie de efectos.

Para detener la presentación pulse la tecla Esc en cualquier momento y regresará a la ventana principal.

Antes de crear su propia presentación puede ser conveniente que juegue con las opciones de los menús,
esto le permitirá experimentar con menos compromiso y conocer mejor las posibilidades para cuando lle-
gue el momento.

Vaya a Transiciones y despliegue el menú.

Observará las siguientes opciones:

Aleatoria

Como su propio nombre indica, las transiciones son elegidas por el pro-
grama de entre las que se muestran a continuación.

Corte

Las imágenes se suceden por corte directo.

Fundido

La imagen realiza un fundido a negro y la siguiente irá apareciendo también desde negro.

Mezcla

El cambio entre imágenes se produce con ayuda de unas finas líneas negras.

Cortes horizontales

El cambio entre imágenes se produce con ayuda de unas líneas negras horizontales, una especie de per-
siana, más anchas que en el caso anterior.
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Cortes verticales

El cambio entre imágenes se produce con ayuda de unas anchas franjas negras verticales.

Acercamiento

Un rectángulo negro va disminuyendo hasta perderse en el centro de la pantalla.

Alejamiento

Un rectángulo negro crece desde el centro de la pantalla hacia los bordes.

Practique con el mismo Gallery —playme—, seleccionando diferentes modos de transición, en vez de
Aleatoria, que fue como lo vió la vez anterior.

El menú Retardo le permite seleccionar el tiempo que las imágenes permanecen en
pantalla.

Haga varios pases de playme seleccio-
nando tiempos diferentes.

En el menú Mostrar se encuentran las
siguientes opciones:

Cambio manual

Active este modo y cambie de imagen pulsando el botón izquierdo (o el derecho del
ratón).

Pantalla negra inicial

La presentación comienza con una pantalla negra de la misma duración que se ha adju-
dicado a las imágenes.

Pantalla negra final

La presentación acaba con una pantalla negra de la misma duración que se ha adjudicado a las imágenes.

Ciclo de colores

Si alguna de las imágenes que componen la presentación contiene efectos de animación de color reali-
zados con la opción Ciclo, al activarla se produce el movimiento de colores. Véase la cuarta imagen de play-
me, titulada celtic, hay un ciclo de colores en la parte inferior de la cara y los ojos, que simula el reflejo de
un fuego, y en las estrellas.

Mostrar
3 Cambio manual
O Pantalla negra inicial

O Pantalla negra final

o Ciclo Colores

O Paleta comdn
Ver Proyeccidin	 r

Retardo

o 1 seg
o 2 seg
o 3 seg
® 4 seg
o 5 seg
o 6 seg
o 7 seg
o 8 seg
o 9 seg
o 10 seg
o 15 seg
o 20 seg
o 30 seg
o 45 seg
o 60 seg

_	
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Insertar Imagen
OA: OB: Oc: OD: OE: OF:

960 x 906, 16 colores
d:NdibuNtransuid\

sonfon2.1bm 4
sonfon3.1bm
sonfon4.1bm
sonfon5.1bm
sonfon6.1bm
sonfon7.1bm
sonfon9.1bm
sonfon9.1bm
sonido.lbm e

( Fin )

b4.41-i

9 = ...'—.... .....

((Insertar)

Utilidades

Paleta común

Si las imágenes de su presentación no tienen una paleta común la pantalla se ennegrece en las transi-
ciones. Si todas las imágenes comparten la misma paleta puede eliminar las transiciones en negro seleccio-
nando Paleta Común.

Ver proyección

Al seleccionarlo, como hizo anteriormente, comienza la presentación; también puede hacerlo pulsando
la tecla r.

Intente crear una presentación propia usando el programa Gallery.

Sitúese en el directorio de DeluxePaint y teclee Gallery.

Seleccione un formato de pantalla en función de los dibujos que vaya a emplear, (ya habrá comprobado
que resulta mucho más sencillo trabajar con una resolución baja, por ejemplo f... Mcga...320 x 200 ...256
colores, que en otra superior por los problemas de memoria). Los dibujos, naturalmente, han de estar
hechos con anterioridad, para una primera prueba puede utilizar las prácticas que ha ido realizando, si
tomó la precaución de guardarlas.

Vaya al menú fichero y seleccione Nueva Galería.

Seleccione Insertar Imagen en el mismo menú.

Aparece una ventana con los ficheros de extensión .119m (que son
los únicos con los que puede trabajar Gallery). Busque el directorio
y/o subdirectorio donde se encuentran las imágenes. Seleccione los
que quiera que formen su presentación pulsando Insertar.

Cada vez que pulse Insertar el dibujo se cargará brevemente en
pantalla, en formato completo, y después pasará a formar parte de
una de las viñetas de la ventana principal, donde aparecerá con el
nombre que le puso y el número de orden que ocupa en su presen-
tación.

Cuando haya insertado todas las imágenes que deseaba pulse Fin, volverá a la ventana de Gallery.
Puede insertar hasta 60 imágenes. Cuando tenga más de 12 puede moverse de una ventana a otra de
Gallery usando AvPág y RePág.

La última imagen insertada estará resaltada en negro, se puede borrar una imagen eligiendo Borrar Ima-
gen en el menú Fichero.

Las imágenes se pueden reordenar moviéndolas en la ventana; para hacerlo pulse sobre una de las imá-
genes y manteniendo pulsado el botón del ratón, arrástrela hasta la nueva posición, suelte el botón, las
imágenes permutarán su ubicación.
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Una vez seleccionadas las imágenes tiene que elegir los modos de presentación, efectos y tiempo, para
lo que le remitimos a las prácticas que ha realizado anteriormente.

Cuando haya seleccionado las transiciones vaya al menú Fichero y seleccione Grabar Galería.

Aparece la ventana del mismo nombre, donde ha de especificar Grabar Galeria

la unidad, el directorio y/o subdirectorio y el nombre con el que
guardará su presentación.

Usted podrá utilizar sus documentos Gallery en cualquier sitio
donde haya un Pc, sin que tenga que estar instalado DeluxePaint en
el mismo, para ello haga lo siguiente:

Copie en un disquette el fichero Gallery.Exe.

Grabe su presentación en el disquete mencionado.

OA: OB: OC: EeD: OE: OF:

d:Nclibu ntransvid1
Nombre fichero*

	75

iminrdwm l

( Abr i r ) (Cancel ar) ((Grabar)
Para efectuar la presentación introduzca el disquete en un orde-

nador compatible, teclee Gallery y seleccione Cargar Galería en el
menú Fichero.

e jetteicio

i Salga del programa DeluxePaint.

i Sitúese en el directorio de DeluxePaint y teclee Gallery.

i Seleccione el formato de pantalla k. VGA . 640 x 480, 16 colores.

i Seleccione Cargar Galería en el menú Fichero.

t/ Cargue la galería sonido, que se encuentra en su disco de ejemplos.

i Salga del programa DeluxePaint.

i Sitúese en el directorio de DeluxePaint y teclee Gallery.

1,7 Seleccione el formato de pantalla f. MCGA . 320 x 200, 256 colores.

i Elabore una galería yendo al menú Fichero y eligiendo Insertar imagen.
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COlitihtiesCiÓN

i Inserte las siguientes imágenes que debió elaborar en ejercicios
anteriores:

perspe1.

perspe2.

perspe3.

perspe4.

l En el menú Transiciones seleccione: Acercamiento.

i En el menú Retardo seleccione 4 seg.

l Guarde la presentación en un archivo con el nombre: perspe. (Se
incluye en el disco.)

i Salga del programa DeluxePaint.

i Sitúese en el directorio de DeluxePaint y teclee Gallery.

/ Seleccione el formato de pantalla k. VGA . 640 x 480, 16 colores.

, Elabore una galería yendo al menú Fichero y eligiendo Insertar
imagen.

i Inserte las siguientes imágenes que debió elaborar en ejercicios
anteriores:

Bodegon1.

Bodegon2.

Bodegon3.

Bodegon4.

i En el menú Transiciones seleccione: Fundido.

i En el menú Retardo seleccione 4 seg.

I/ Guarde la presentación en un archivo con el nombre: bodegon. (Se
incluye en el disco.)
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Convert

Con esta utilidad puede convertir ficheros creados en otros formatos en ficheros de DeluxePaint y vice-

versa.

Sitúese en el directorio de DeluxePaint y teclee Convert, pulse Enter.

Aparecerán en la pantalla una serie de preguntas a las que tendrá que ir contestando.

— Tipo de fichero de entrada.

— Nombre del fichero de entrada.

— Tipo de fichero de salida.

— Nombre del fichero de salida.

— Etc.

Haga una prueba respondiendo a las preguntas, si tiene dudas elija cualquier opción de las que el pro-
grama le sugiere, hasta que se familiarice con el mismo. (Hemos resaltado las preguntas en negrita.)

© 1989 Electronic Arts Utilidad de Conversión de Ficheros [v3.

Nota: Pulse la tecla 'Esc' en cualquier momento para abandonar CONVERT sin realizar la conversión de

la imagen. Pulse 'Ctrl-C' para abandonar CONVERT durante la selección.

Tipo fichero

Seleccione un tipo de fichero pulsando una letra; puede indicar los siguientes:

DeluxePaint II Enhanced p PC Paintbrush (PCX)

i DeluxePaint II t TIFF

g DPaint II Apple IIGS w Microsoft Windows Paint

m MacPaint x ColoRix

P: ¿Qué tipo de fichero desea convertir?

(Pulse una letra —d, i, g, m, p, t, w, x— y después 'Enter')

A: d
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Nombre del fichero

P: ¿Cuál es el nombre del fichero?

(Teclee el nombre, incluyendo sufijos; ej.: "worldrnap.lbm".)

A: dApaint\artwork\worldmap.lbm

P: ¿Qué tipo de fichero desea crear?

(Teclee una letra —d, i, g, m, p, t, w, x— y después 'Enter')
A: p

P: ¿Qué nombre debe tener el nuevo fichero?

(Teclee el nombre, incluyendo sufijos; ej.: "newmap.lbm". Si no especifica un directorio, el fichero se
grabará en el directorio actual.)

A: newmap.pcx

(Si no especifica un directorio, el fichero se grabará en el directorio actual.)
A: newmap.pcx

P: ¿Desea incluir opciones especiales?

(Teclee 'y' para sí, o 'n' para no.)
A: y

Nota: pulse 'Ctrl-C' en cualquier momento para abandonar CONVERT sin realizar conversión alguna.

Tamaño

Si contesta 'n' a la siguiente pregunta, el nuevo dibujo tendrá tantos pixels (puntos) como el original.

Si contesta 'y', podrá indicar la anchura y altura.

P: ¿Desea redimensionar el dibujo que está procesando?
(Teclee 'y' para sí o 'n' para no.)

A: n

Número de colores

Si contesta 'n' a la siguiente pregunta, el nuevo dibujo tendrá tantos colores como en el original.

Si contesta 'y' podrá especificar el número de colores del nuevo dibujo.
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P: ¡Forzar a un número específico de colores?

(Pulse 'y' para sí o 'n' para no.)

A: n

Cambiar colores

Si contesta 'n' a la siguiente pregunta, el nuevo dibujo tendrá la misma paleta que el original.

Si contesta 'y', podrá especificar la paleta de colores para el nuevo dibujo.

P: ¡Cambiar paleta de colores?

(Teclee 'y' para sí o 'n' para no.)

A: n
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Nlicrosoft(R) MS-DOS(R) Uersion 5.08
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1991.

C:\WINDOWS >a:

A:\>dir

Uolume in drive A has no label
Directory of A:\

ARTWORX1 DRO 198263 04-83-91 11:41a
ARTWORK2 DRO 269881 04-03-91 11:43a
ARTWORX3 DRO 130935 04-83-91 11:44a
CLRFONT DRO 443534 04-83-91 11:45a
MFONT11 DRO 58882 01-03-80 1:55a
MFONT12 DRO 67068 01-03-80 7:14a
MF04T21 DRO 112955 01-03-80 3:53a
11F08T22 DRO 12871 01-03-80 3:55a
RAIZ1 DRO 258797 01-03-80 2:25a
11IZ2 DRO 173385 81-83-88 2:22a
INSTALAR EXE 32152 18-24-91 7:31a

11 file(s)	 1355643 bytes
92160 bytes free

A:\>instalar_

Programa de Instalación (C) 1991 DRO SOFT

1.- DELUXE PAINT II Enhanced
2.- SALIR DE LA INSTAUCION

Elige una opción
II	

Apéndice

Instalación de DeluxePaint II

Aunque el programa DeluxePaint II ocupa un solo disco, necesita instalarse en disco duro para poder
ejecutarse, porque viene comprimido dentro de él. Si lo introduce en la unidad A y teclea la orden DIR
podrá ver su contenido.

Para efectuar la instalación hay que escribir instalar y pulsar intro. Aparecerá una sucesión de
pantallas a las que hay que responder con opciones muy sencillas.
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En esta primera pantalla elegimos la opción 1. DELUXEPAINT II.

A continuación el programa nos pregunta si la unidad desde la que efectuamos la instalación es A o B.
Se teclea A o B en función de dónde se ha introducido el disco de instalación, que normalmente es el A.

II	
	

Programa de Instalación (C) 1991 DRO 80M

¿Cual es la unidad de ORIGEN (A o B)?

Después de elegir la unidad de disco pregunta qué tipo de disco es el de instalación. Si se trata de 5 1/4
tecleamos 1 y si se trata de 3 1/2 tecleamos 2. El disco de instalación suele ser de 3 1/2 pulgadas. Debemos
elegir por tanto el 2.

II	
	

Programa de Instalación	 (C) 1991 DRO SOFT

¿Tipo de unidad. 5.25 o 3.5 (1 o 2)? _
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A continuación otra pantalla nos pide la unidad destino. Si no tiene una partición en el disco duro o lo
tiene comprimido, la respuesta suele ser C.

II	
	

Programa de Instalación	 (C) 1991 DEO SOFT

¿Cual es la unidad de DESTINO (A, B. C. D o E)?

Finalmente hemos de introducir el nombre del directorio donde deseamos instalar el programa. Pode-
mos escribir como nombre para el directorio: DPAINT.

II	
	

Programa de Instalación	 ( C) 1991 DRO SOFT

¿Introduzca el nombre del subdirectorio ( 8 letras máximo)? DPAINT

Se inicia entonces un proceso de descompresión de ficheros y copia en el disco duro. Se crean tres sub-
directorios: ARTVVORK, CLRFONT y MONOFONT en los que se copian los tipos de letra y los ficheros de
ejemplos. Apareceran sucesivas pantallas de listados de ficheros descomprimidos que se van copiando en
los diferentes subdirectorios.
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Utilidad de instalación de Deluxe Paint II Enhanced.
(c) 1998 DROSOFT S.A. Todos los derechos reservados.
Archivo: A:\RAIZ1.DRO

Extrayendo: DP.EXE
Extrayendo: DP_PREFS
Extrayendo: EADRIUER.BIN
Extrayendo: PRDRIUER.PSF
Extrayendo: PRIIHTE1R8.BIN
Extrayendo: PRINTER1.BIN
Extrayendo: PRINTER2.BIN
Extrayendo: PRIHTER3.BIN
Extrayendo: PRLIST.PSF _

El proceso dura unos minutos, finalizando con el prompt C:\DPAINT> Para ejecutar el programa teclee
dp y pulse intro. Aparecerá entonces la pantalla de elección de formato.

Si quiere arrancar el programa en sucesivas ocasiones recuerde que habrá de situarse prime-
ro en el directorio donde éste se encuentra con la orden cd \dpaint y luego teclear dp. Si desea
automatizar este proceso puede escribir un fichero bat que ejecute esas órdenes en lugar de

usted. Para crearlo consulte la guía de utilización de la tecnología informática.

Elección de formato de pantalla

Con una tarjeta VGA estándar no se puede trabajar con resoluciones mayores de 640 x 480 y 16 colores.
Las opciones E-VGA requieren tarjetas SuperVGA (512 k de memoria de vídeo o superior), sobre todo las
que utilizan 256 colores en modo VGA o mayores.

Con una tarjeta VGA normal es necesario trabajar en modo MCGA (320 x 200) para poder disponer de
256 colores. Sin embargo la pérdida de resolución es importante.

Si elige resoluciones superiores sin tener la tarjeta adecuada el programa no arrancará, tampoco si no
tiene conectado y activo el ratón del ordenador. Si tiene problemas en este terreno consulte la guía de utili-
zación de la tecnología informática.

Utilización de la memoria en DeluxePaint

Si al elegir la opción k-VGA-640 x 480-16 colores la pantalla de dibujo no se llena de blanco completa-
mente es porque no dispone de suficiente memoria convencional. Entonces puede optar por salir del pro-
grama y arrancar en otro modo con resolución inferior, por ejemplo MCGA.
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Otra posibilidad, si tiene instalado el sistema operativo DOS en su versión 5.0, es revisar el fichero CON-
FIG.SYS y comprobar si contiene una línea con la orden DOS=HIGH. Esta orden sitúa el sistema operativo
en la parte alta de la memoria de manera que no se consuman muchos kilobytes de memoria por debajo de
640, quedando así para uso de los programas de usuario. Si se encuentra en la anterior situación puede
editar con EDIT el fichero CONFIG.SYS añadiendo la orden en una línea nueva.

DEUICE=C:\DOS\SETUER.EXE
DEUICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
mammu
DEUICE=C:\DOS\DISPLAV.SVS CON=(EGA„1)
STACRS=9,256
DEUICE =C:\STACKER\STACXER.COM C:\STACUOL.ffle
COUNTRY=034„C:\DOS\COUNTRY.SV5
FILES=20
BUFFERS =16
LASTDRIUE=Z
FCBS=16.8

3
MS-DOS Editor F1 =Avuda Presione ALT para activar menus

Esta operación sólo debe realizarla si tiene seguridad de que va a completarla con éxito. En caso contra-
rio podría tener problemas.

Ejecutando el programa bajo Windows

La mejor solución, si dispone del programa Windows instalado en modo extendido, es decir,
con un ordenador 386SX o superior con más de 2M de RAM, es ejecutar el programa Deluxe
Paint bajo ese entorno gráfico aunque no sea una aplicación específica de Windows. Conseguirá

así más memoria convencional para arrancar el programa y además dispondrá de memoria expandida que
este programa de dibujo sí utiliza.

Para arrancar DeluxePaint desde Windows ha de abrir el Administrador de Archivos, dentro del
Grupo Principal, haciendo doble clic sobre él. A continuación deberá marcar con el ratón en el direc-
torio dpaint del disco duro, para seguidamente situarse sobre el archivo dp.exe.
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Archivo

Administrador de archivos	 ICUIPAINTV1
Disco	 Arbol	 Yer	 Qpciones	 Vgntana	 Ayuda

can
.agEEp..	 ..

C:3 cA t..

C-.) a rtwo rk
Mclrfont
Climonofont
ri ca m era.co m
Mconvert.exe
tu dp.exe
1 dp_prefs
Deadriver.bin
rigallery.exe
D prd riv e np s f
ci printer0.bin
EI p ri nt e rl .b 1 n
17) printer2.bin
n p ri n te r3. b i n
El prlist.pst

d aint
CII windows

— 123 msapps
— M powerup
— C3 system
— tntemp

.11. I	 ,,
:1 Archivo(s) elegido(s) 313125 bytes 	 Tote! 15 exchivo(s) (500.144 bytes)

I 128+ 864
	 anonimo

A continuación haga dos veces clic sobre el archivo o pulse intro. El programa DeluxePaint arrancará
como si estuviera bajo el sistema operativo. Si ahora pulsa la combinación de teclas Ctrl+A aparecerán en
la parte de abajo de la pantalla de dibujo dos cifras que hablan de la memoria disponible en ese momento:
la primera, de la memoria convencional y la segunda, de la expandida.

128 + 164	 anónimo

En la medida en que se van empleando las diversas posibilidades del programa: pinceles, más-
caras, fuentes, página de reserva, etc., van disminuyendo esos dos valores. Si arranca su progra-
ma bajo el DOS y pulsa las mismas teclas verá que sólo aparece una de las cifras y además es
menor, lo que afectará al tamaño de los pinceles que puede usar en sus dibujos.

En el momento en que salga del programa volverá a Windows, al Administrador de Archivos. Sin embargo,
si no desea salir definitivamente del programa basta con pulsar la combinación de teclas Ctrl+Esc para invocar
el Panel de Control, o cualquier otra de conmutación de tareas en Windows, para que pueda volver al entorno y
realizar la operación que desee, pudiendo volver al programa de dibujo en cualquier momento utilizando la
misma combinación de teclas o haciendo doble clic sobre el icono que representa la aplicación DeluxePaint.

F-15005

Dp
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TON,

Administrador de programas	 LJ 4

Archivo Disco Arbol
Ventana Ayuda

c:‘ 

u
se dp a intj
tr) windows

— msapps
powerup

— C•  system
tntemp

Ver Opciones

t.,
arhvo rk

Mclrfont
nmonofont
rricamera.com
rico nvert.exe

.exe
D dp_prefs
D eadriver.bin
MIgallery.exe
D prdriver.psf
fl printere.bin
Dprintertbin

printer2.bin
Dprinter3.bin
fl prlist.psf

1 9 t-

I Administrador de archivos - [C:\DPAIN1V.1 CE
esorios 	 LEL

It311

Grabadora

Mapa de
caracteres

Dos

Dp

138 J c jId	 C: Teminal	 Bloc de notas

:alculadora Empaquetador
de obletos

.1 Archivo(s) elegido(s) 313 125 bytes 	 Tbirl 5 b-rbb

Vise del
Pridapapeles

Apéndice

Cómo crear un icono permanente para DeluxePaint

Si va a utilizar a menudo el programa DeluxePaint bajo Windows conviene crear un icono visible desde
la pantalla principal de Windows, el Administrador de Programas, y adscrito a un grupo de programas. Rea-
lizar esta operación es muy sencillo con la versión 3.1 de Windows: basta con arrastrar el fichero del pro-
grama hasta la ventana del grupo de programas donde quiera situarlo.

En primer lugar ha de arrancar el Administrador de Archivos y situarse sobre el directorio
donde se encuentra el programa, DPAINT. A continuación debe abrir el panel de Control con
Ctrl+Esc y elegir Mosaico. Automáticamente se presentarán en la pantalla las dos aplicaciones
que tiene abiertas: el Administrador de Archivos y el de Programas. Ahora procure que el archi-

vo dp.exe y la ventana donde vaya a ponerlo están ambos visibles. También podría haber disminuido
manualmente el tamaño del Administrador de Archivos y colocarlo al lado de la ventana deseada pero es
una operación más compleja.

En este caso se ha elegido como grupo destino el de Accesorios. Finalmente, con el ratón pulsado sobre
el fichero, lo arrastramos hasta la ventana destino y soltamos.

Windows ha creado un icono que indica que la aplicación es del DOS y le ha puesto el nombre del fiche-
ro de arranque. A partir de ahora, para ejecutar el programa DeluxePaint sólo tiene que hacer doble clic
sobre el icono en cuestión.
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Fichero	 Agenda	 Calculadora

13U1
Mapa de
caracteres

Empaquetador
de ()Netos

Nuevo...
Abrir
Mover...

Eliminar
Reloj	 Paintbruth	 Terminal	 Bloc de notas Grabadora

Ejecutar...

alir de Windows...

Alt+1 ntrar

„6:0 	 2, e re
Write	 Express	 Eco	 Clic	 Es

Editor PIF

412,

Arlurini,Armlor	 iirnrirrirwr,

Qpciones yentana

Entrar
F7
FU

Supr

nr•
MS-DOS	 Instala;

Windows

Propiedades del elemento de programa

Descripción:

Línea de comando:

Directorio de trabajo:

Tecla de método abreviado:

1Deluxe Paint II

CADPAINTlDP_EXE

C:WPAINT

Ninguna

El Ejecutar minimizado

DeluxePaint II

Cambiando el aspecto del icono del programa

Aunque es completamente opcional, podemos cambiar el aspecto del icono que representa al programa
de dibujo. Para ello tenemos que cambiar algunas de las Propiedades de esa Aplicación:

Colóquese con el ratón en el icono del programa que acaba de crear de manera que aparezca el título en azul.

A continuación, en el menú Archivo del Administrador de Programas elija Propiedades. Se abrirá una venta-
na en la que figuran la descripción, el comando que arranca el programa, el directorio de trabajo y el icono del
programa. Colóquese con el ratón en la línea de Descripción, borre el antiguo rótulo y escriba DeluxePaint II.
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Nombre del archivo:

Icono actual:

ICAWINDOWSWROGNIAN.EXE	 1

rts•4•-x

ring

Cambiar icono

Archivo 9.pciones Ventana Ayuda

Prind.M Accesorios Li

Administracior	 Panel de
de archivos	 control

Administrador	 Vise del
de impresión Portapapeles

Apir

MS-DOS	 Ins(
Whdows

Editor F1F

Empaquetador
de objetos

%V Z33
Reloj	 Paintbrush	 Terminal	 Bloc de notas Grabadoia

e eP.int II

Lif3
Fichero	 Agenda	 Calculadcia

P641	 2P
Write	 Express	 Eco

Publisher

Mapa de
caracteres

Ailininieittador	 prograitial;2.3 0111

Apéndice

En los demás apartados no tiene que cambiar nada, salvo que quiera como directorio de trabajo alguno
distinto al elegido por Windows. A continuación intente cambiar a un icono más acorde con un programa
de dibujo; pulse sobre la opción Cambiar icono, le aparecerá un mensaje que informa de que no hay iconos
disponibles para el fichero especificado y que puede elegir iconos suministrados por el Administrador de
Programas. Acepte y le aparecerá otra ventana donde puede elegir iconos. Escoja el más adecuado para la
ocasión moviéndose con las flechas a izquierda y derecha. Al final de la elección volverá a la ventana de
Propiedades de la aplicación, que ha de aceptar también. Tendrá ahora un icono a la medida de una aplica-
ción No-Windows.
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Edito' PIF - ISin titulo)
Archivo Modo Ayuda

CIE5

Nombre del progre».

Titulo de la ventan.

EaráMietros optativo.

Directorio iniciat

IDP DCE

¡Delira Paint II

ICADPAINT

Memoria del video: * Testo O Gráficos (baja res.) O Gráficos (alta res.)

Requerentos de memorias KB Requeridos
	

lo
	

KB Deseados

Memoria =partida (EMS) ra Requeridos lo
	

KB Límite kim«
Memoria extendida p.:bel	 KB Requeridos lo

	
KB Limite 11024

Uzo d. Pantalla, * Pantala Qompleta
	 Ejecucióir D 5imundo pk,no

O En ventana
	 O Excitativa

(E) Cenar ventana al ea&

, 	

DeluxePaint II

Creación de un archivo PIF

Otra manera de ejecutar una aplicación como DeluxePaint sin usar el Administrador de Archivos es crear
un fichero PIF que permite una gestión mejor de la memoria. Por ejemplo si dispone de una tarjeta gráfica
SuperVGA compatible con el programa de dibujo y va a trabajar en alta resolución con 256 colores. En ese

caso el uso de Windows es imprescindible, por cuanto el
programa requerirá mucha más memoria expandida, y
conviene crear un fichero PIF a la medida.

Para ello abra el Editor PIE y escriba parámetros simi-
lares al ejemplo. El valor —1 en memoria deseada indica
que debe recibir la máxima posible. La memoria expandi-
da deseada se ha aumentado hasta 2.048 K. Guarde final-
mente el fichero con nombre dpaint.pif, por ejemplo.

Ahora para arrancar el programa tiene que ejecutar
ese fichero PIE para activar los parámetros elegidos. Lo
ideal es que sustituya en la Línea de Comando, dentro
de la ventana de Propiedades correspondiente al icono
del programa, la línea C:\DPAINT\ DP.EXE porC:\VVIN-
DOWS\ DPAINT.PIF
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