
Fotopolimero a partir de fotografías

Este es un tutorial para crear fotolitos con los que realizar sellos fotográficos en photoshop, 
es necesario tener algunos conocimientos básicos del programa, puedes ir haciendo prue-
bas. 

 
1.         Crea un documento nuevo con el tamaño final del sello, con resolución 300 
píxeles/pulgada y modo de color “Escala de grises”.

2.         Pega la imagen fotográfica que quieres utilizar.

3.         Aumenta el contraste de la fotografía.

4.         Recorta la silueta o intenta aclarar el fondo al máximo.

5.         Cambia el modo de color a “Mapa de bits”. (Imagen/Modo/Mapa de Bits)

6.         Si te pregunta acepta acoplar capa. Después en la ventana selecciona resolución de 
salida “300 píxeles/pulgada” y método “Trama de semitonos”.

7.         En la siguiente ventana selecciona Lineatura “12-15 Líneas/pulgada”, Ángulo “45” y 
Forma “Redonda”. (según la fotografía)

8.         Vuelve al modo de color “Escala de grises” para poder exportar la imagen fácilmente. 
(Imagen/Modo/Escala de Grises)

9.         No modifiques el tamaño de la imagen al imprimirla.  

*        El tiempo de insolado dependerá del tamaño y lineatura, como gúia
calcula unos 5 minutos mas con linterna led que para  un sello de similar tamaño, o 3 minutos
 mas al sol,  o 2  minutos mas  en lámpara UVA.
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Fotopolimero a partir de fotografías

TIPS Y CONSEJOS
 
1.         Realiza sellos fotográficos de personas o animales tipo “foto de carnet” serán los más 
fáciles para comenzar.

2.         Utiliza fotografía con buena resolución y contraste.
s
3.         Los sellos que tienes una  silueta  “recortable”  tiene mejor acabado.

4.        Aunque te parezcan algo pixelados, funcionan mejor  los sellos con una lineatura más 
baja a la hora de estamparlos.

5.         Ves anotando los tiempos de exposición y revelado a modo de guía personal, cada 
uno cepillamos con una fuerza difente.

6.        Ten paciencia y disfruta del proceso
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