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Para  comenzar a trabajar en el programa se activa la pestaña en el borde superior 
izquierdo, la cual aparece como “File” , al tocar con el mouse sale un desplegado en el cual 
vamos a hacer click en el primero que es “New”.

¿Como iniciamos en Adobe Photoshop?

Selecccionar File 

despúes hacer click
en New 
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Capitulo 1: Introducción al Manual de usuario Adobe Photoshop
 



Elegir el área de trabajo

Click aquí
para nombre

Click aquí
para de�nir unidad

de medida

Click aquí
para de�nir tamaño de área

Click aquí
para de�nir modelo

en pantalla
 

 

Siempre que iniciamos un área nueva de trabajo, este programa automáticamente nos 
muestra este cuadro, en el cual podemos seleccionar el tamaño de nuestra área de trabajo, 
si queremos que nuestro trabajo tenga nombre, en que unidad de medida trabajamos y 
modelo de pantalla (resolución).
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Click aquí
para �nalizar

de de�nir área
de trabajo

Manual de usuario Adobe Photoshop 
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Nueva área de trabajo

Barra de trabajo
izquierda

Barra de trabajo
derecha

área en blanco

Despúes de haber con�gurado el área de trabajo, para comenzar a trabajar en Photoshop, 
la primer pantalla que aparece es esta, nos muestra la hoja en blanco, y las 2 barras más 
importantes para poder iniciar en el programa (aparecen en el lado izquierdo y derecho de 
nuestra pantalla.
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A. Ventanas de documento
B. Barra de aplicaciones 
C. Conmutador de trabajo
D. Barra de título de panel
E. Panel de control
F.  Panel de herramientas
G. Botón contraer íconos
H. Cuatro grupos de paneles 

acopladosverticalmente

Manual de usuario Adobe Photoshop 

Se muestra una descripción más precisa de las áreas de trabajo y barras de aplicaciones.
A B C D

G

H

E

F
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Cuando inicie Photoshop, el panel Herramientas aparece en la parte izquierda de la pantalla. Algunas 
herramientas de este panel cuentan con opciones que aparecen en la barra de opciones contextuales. 
Éstas incluyen las herramientas que le permiten insertar texto, seleccionar, pintar, dibujar, muestrear, 
editar, mover, anotar y ver imágenes. Otras herramientas le permiten cambiar los colores frontales o 
de fondo. 

Manual de usuario Adobe Photoshop 
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Informe general de panel de Herramientas 
Herramientas de Selección

Mover 
Marco rectangular 
Marco elíptico 
Marco columna única
Marco �la única
Lazo 
Lazo poligonal 
Lazo magnétic 
Selección rápida 
Varita mágica 

 

A

B
C

D E

F

G

A

Herramientas para cortar 
y crear sectores

B

Herramientas de medida
Cuentagotas (I)
Muestra de color (I)
Regla (I)
Notas (I)
Recuento (I)†

C

Herramientas para retocar
Pincel corrector puntual 
Pincel corrector 
Parche 
Pincel de ojos rojos 
Tampón de clonar 
Tampón de motivo 
Borrador 
Borrador de fondos 
Borrador mágico 
Desenfocar, Enfocar, Dedo
Sobreexponer 
Subexponer 
Esponja 

D

Recortar (C)
Sector (C)
Seleccionar sector (C)
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Manual de usuario Adobe Photoshop 

Herramientas de pintura
Pincel (B)
Lápiz (B)
Sustitución de color (B)
Pincel de historia (Y)
Pincel histórico (Y)
Degradado (G)
Bote de pintura (G)

E

Herramientas de dibujo y textoF

Herramientas de navegaciónG
Rotar 3D 
Desplazar 3D 
Panorámica 3D 
Deslizar 3D 
Escala 3D 
Orbitar 3D 
Ver desplazamiento 3D 
Ver panorámica 3D 
Ver recorrido 3D 
Zoom 3D 
Mano 
Rotar vista 
Zoom 

Pincel (B)
Lápiz (B)
Sustitución de color (B)
Pincel de historia (Y)
Pincel histórico (Y)
Degradado (G)
Bote de pintura (G)

A

B
C

D E

F

G
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Galería de herramientas
Este programa proporciona numerosas herramientas para crear y manipular las imágenes. 
Estas galerías ofrecen onformación rápida y visual de cada herramienta.

Las herramientas de marco realizan 
selecciones rectangulares, elípticas, 
de �la única y de columna única.

La herramienta Mover
mueve selecciones, capas y guías. 

La herramienta Varita
mágica selecciona áreas de
colores similares.

Las herramientas de lazo realizan 
selecciones a mano alzada, poligonales
(rectilíneas) y magnéticas (ajustables).   

La herramienta Selección rápida 
le permite “pintar” rápidamente una selección
mediante una punta de pincel redonda ajustable
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Herramientas de Photoshop

El panel de herramientas aparece a la izquierda de la pantalla. Esta barra nos permite crear, 
seleccionar y manipular imágenes en el programa. Algunas herramientas disponen de 
opciones que aparecen al hacer doble click en una de ellas. Entre ellas se incluyen 
herramientas que permiten usar texto, seleccionar pintar, mover, borrar, editar y rotar 
objetos e imágenes. 

barra de herramientas
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Galería de herramientas para cortar y crear sectores

Este programa proporciona numerosas herramientas para cortar y modi�car imágenes.

 

La herramienta Recortar
separa imágenes.

 

La herramienta Sector crea
sectores.

 

La herramienta Seleccionar
sector selecciona sectores.
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Photoshop proporciona las siguientes herramientas para retoque de imágen:

La herramienta Pincel corrector puntual 
elimina taras y objetos

La herramienta Pincel corrector pinta con una
muestra o motivo para reparar las imperfecciones 
de una imagen.

La herramienta Parche repara 
las imperfecciones del área seleccionada 
en una imagen utilizando una muestra o motivo.

La herramienta Pincel de ojos rojos elimina 
el re�ejo rojo del �ash.

Galería de herramientas de retoque
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La herramienta Tampón de clonar pinta 
con una muestra de la imagen.

La herramienta Borrador mágico borra 
áreas con colores uniformes y las deja
transparentes con tan sólo hacer clic.

La herramienta Desenfocar suaviza 
los bordes duros de la imagen.

La herramienta Enfocar enfoca los bordes 
suaves de una imagen.

La herramienta Dedo difumina partes 
de una imagen.

La herramienta Tampón de motivo 
pinta tomando una parte de la imagen 
como motivo.

La herramienta Borrador borra píxeles 
y restaura partes de la imagen a un
estado guardado previamente.

La herramienta Borrador de fondos 
borra áreas y las deja transparentes 
con tan sólo arrastrar.

Galería de herramientas de retoq ue
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Galería de herramientas de retoque

La herramienta Sobreexponer aclara áreas
de una imagen. 

 

La herramienta Subexponer oscurece áreas
de una imagen.

 

La herramienta Esponja cambia la saturación de
color de un área.
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Galería de herramientas de pintura

Este programa nos muestra las siguientes herramientas para trabajar con pintura:

La herramienta Pincel pinta trazos de pincel. 

 

La herramienta Lápiz pinta líneas con bordes duros. 
 

La herramienta Sustitución de color sustituye 
un color seleccionado por uno nuevo.

La herramienta Pincel de historia pinta una copia 
del estado o la instantánea seleccionados en la 
ventana de la imagen actual.
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Galería de herramientas de pintura

La herramienta Pincel histórico pinta con trazos
estilizados que simulan el aspecto de diferentes estilos 
de pintura utilizando el estado o la instantánea seleccionados.

Las herramientas de degradado crean fusiones rectilíneas, 
radiales, angulares, re�ejadas y de diamante entre colores.

La herramienta Bote de pintura rellena áreas de colores 
similares con el color frontal.
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Galería de herramientas de dibujo y texto

Photoshop proporciona las siguientes herramientas para dibujo y texto:

Las herramientas de selección de trazado
realizan selecciones de formas o segmentos y
muestran los puntos de ancla, las líneas de dirección
y los puntos de dirección. 

Las herramientas de texto insertan texto 
en una imagen. 

Las herramientas de máscara de texto crean 
una selección en forma de texto.

Las herramientas de pluma dibujan trazados 
de borde suaves.

Las herramientas de forma 
y la herramienta  Línea dibujan formas 
y líneas en una capa normal o en una
capa de formas.

La herramienta Forma personalizada 
realiza formas personalizadas seleccionadas 
de una lista de formas personalizadas. 18
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Galería de herramientas de notas, medidas y navegación

Estas son las galerías que este programa ofrece:

La herramienta Cuentagotas toma muestras
de colores en una imagen.

La herramienta Recuento cuenta 
los objetos de una imagen. 
(Sólo Photoshop Extended)

La herramienta Rotar vista rota el lienzo 
de manera no destructiva.

La herramienta Nota crea notas que se 
pueden incluir en la imagen.

La herramienta Regla mide distancias, 
ubicaciones y ángulos.

La herramienta Mano mueve la imagen 
en la ventana.

La herramienta Zoom aumenta y reduce 
la vista de una imagen.
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Uso de una herramienta

Haga clic en una herramienta del panel Herramientas. Si hay un pequeño triángulo en la esquina inferior 
derecha de la herramienta, mantenga pulsado el botón del ratón para ver las herramientas ocultas. A 
continuación, haga clic en la herramienta que desea seleccionar.
Pulse el método abreviado de teclado de la herramienta. El método abreviado aparece en la información de 
la herramienta. Por ejemplo, puede seleccionar la herramienta Mover pulsando la tecla V. Para cambiar 
temporalmente de herramienta, mantenga pulsada una tecla de acceso rápido. Al soltar la tecla de acceso 
rápido, Photoshop volverá a activar la herramienta que estaba utilizando previamente.

Herramientas de selección
A. Panel Herramientas 
B. Herramienta activa 
C. Herramientas ocultas 
D. Nombre de la herramienta 
E. Método abreviado de la
herramienta 
F. Triángulo de herramienta oculta

A

B

D E

C
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Utilización del panel Navegador

Utilice el panel Navegador para cambiar con rapidez la vista de la ilustración utilizando una visualización en 
miniatura. El cuadro coloreado del navegador (denominado área de previsualización) corresponde al área 
visible actualmente en la ventana. 
Realice una o varias de las acciones siguientes:
Para que se muestre el panel Navegador, seleccione Ventana > Navegador. Para cambiar el aumento, escriba 
un valor en el cuadro de texto, haga clic en el botón Reducir o Aumentar, o arrastre el control de zoom.

Espacio de trabajo
Para mover la vista de una imagen, arrastre el área de previsualización en la miniatura de la imagen. 
También puede hacer clic en la miniatura de la imagen para designar el área visible. 

A
B

C

D E F G

Panel Navegador
A. Botón del menú del panel 
B. Visualización en miniatura de una ilustración 
C. Área de previsualización 
D. Cuadro de texto de Zoom
E. Botón Reducir 
F. Control de zoom 
G. Botón Aumentar
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Galería de herramientas de símbolo

Utilice la herramienta Zoom o los comandos del menú Ver para aumentar o reducir una imagen. Al 
utilizar la herramienta Zoom, cada clic amplía o reduce la imagen al siguiente porcentaje 
preestablecido y centra la imagen alrededor del punto en el que se ha hecho clic. Para ampliaciones 
superiores al 500%, la cuadrícula de píxeles se hace visible. Cuando la imagen ha alcanzado el nivel 
máximo de aumento de 3200% o el tamaño mínimo de 1 píxel, la lupa aparece vacía.

Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione la herramienta Zoom y haga clic en el botón Aumentar o Reducir de la barra de opciones. 
A continuación, haga clic en el área que desee ampliar o reducir.
Seleccione la herramienta Zoom. El puntero se convierte en una lupa con un signo más en el centro. 
Haga clic en el centro del área que desee ampliar. Mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) u Opción 
(Mac OS) y haga clic en el centro del área que desee reducir. 

Seleccione la herramienta Zoom y haga clic en la imagen y mantenga pulsado el botón para 
conseguir un aumento suave y continuo. Pulse Alt (Windows) u Opción (Mac OS) y haga clic y 
mantenga pulsado para aumentar de manera continua. 
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Aumento arrastrando

Seleccione la herramienta Zoom.
Arrastre sobre la parte de la imagen que desea aumentar

El área incluida dentro del marco de aumento se muestra con el máximo aumento posible. 
Para mover el marco por la ilustración en Photoshop, comience a arrastrar el marco y, a continuación, 
mantenga pulsada la barra espaciadora al mismo tiempo que arrastra el marco.

Arrastrar la herramienta Zoom para ampliar la vista de una imagen
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Abra una o varias imágenes, o distintas copias de una sola imagen.
Seleccione Ventana > Organizar > Segmentar.
Seleccione Ventana > Organizar > Coincidir todo.

Coincidencia del zoom y la ubicación en las imágenes

Seleccione la herramienta Zoom o la herramienta Mano.

Seleccione una de las imágenes, mantenga pulsada la tecla Mayús 
y haga clic en un área de la imagen o arrástrela.
Las otras imágenes muestran el mismo porcentaje de aumento 
y se ajustan al área donde ha hecho clic.
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La barra de estado, situada en la parte inferior de la ventana de documento, muestra información útil, como el 
aumento actual y el tamaño de archivo de la imagen activa, e instrucciones breves acerca del uso de la herramienta 
activa. La barra de estado también muestra información de Version Cue si está activado.

Haga clic en el triángulo situado en el borde inferior de la ventana de documento.

Visualización de la información de archivo en la ventana de documento

Opciones de visualización de información sobre el archivo cuando Version Cue está activado
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Tamaños de archivo Muestra información sobre el volumen de datos de la imagen. El número de la izquierda representa el 
tamaño de impresión de la imagen, aproximadamente el tamaño del archivo guardado y acoplado en Espacio de trabajo 
formato Photoshop. El número de la derecha muestra el tamaño aproximado del archivo, incluidos los canales y las capas.

Per�l de documento Muestra el nombre del per�l de color utilizado en la imagen.

Dimensiones del documento Muestra las dimensiones de la imagen.

Tamaños virtuales Muestra información sobre la cantidad de RAM y de disco virtual utilizados para procesar la imagen. El 
número de la izquierda representa la cantidad de memoria actualmente utilizada por el programa para mostrar todas las 
imágenes abiertas. El número de la derecha representa la cantidad total de RAM disponible para procesar las imágenes.

E�ciencia Muestra el porcentaje de tiempo utilizado para llevar a cabo una operación en lugar de leer o escribir en el disco 
virtual. Si el valor es inferior al 100%, Photoshop está utilizando el disco de memoria virtual y, por tanto, el funcionamiento 
es más lento.

Temporizador Muestra la cantidad de tiempo que se tardó en completar la última operación.

Herramienta actual Muestra el nombre de la herramienta activa.

Escala de medida Muestra la escala del documento.

Panel de información
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En Segundo informe de color, seleccione una opción de visualización de la lista del paso 2. En el 
segundo informe, también puede hacer clic en el icono de cuentagotas del panel Información y 
seleccionar las opciones del informe en el menú emergente.

Utilice la herramienta Zoom o los comandos del menú Ver para aumentar o reducir una imagen. Al 
utilizar la herramienta Zoom, cada clic amplía o reduce la imagen al siguiente porcentaje 
preestablecido y centra la imagen alrededor del punto en el que se ha hecho clic. Para ampliaciones 
superiores al 500%, la cuadrícula de píxeles se hace visible. Cuando la imagen ha alcanzado el nivel 
máximo de aumento de 3200% o el tamaño mínimo de 1 píxel, la lupa aparece vacía.

Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione la herramienta Zoom y haga clic en el botón Aumentar o Reducir de la barra de opciones. 
A continuación, haga clic en el área que desee ampliar o reducir.
Seleccione la herramienta Zoom. El puntero se convierte en una lupa con un signo más en el centro. 
Haga clic en el centro del área que desee ampliar. Mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) u Opción 
(Mac OS) y haga clic en el centro del área que desee reducir. 

Seleccione la herramienta Zoom y haga clic en la imagen y mantenga pulsado el botón para 
conseguir un aumento suave y continuo. Pulse Alt (Windows) u Opción (Mac OS) y haga clic y 
mantenga pulsado para aumentar de manera continua. 

Panel de información

Hacer clic en un icono de cuentagotas y seleccionar un modo de informe 
en el menú emergente 26



El panel Información muestra información de archivo sobre una imagen, además de información 
sobre los valores de color conforme mueve el puntero de una herramienta sobre una imagen. Si 
desea ver información conforme arrastra el cursor por la imagen, asegúrese de que el panel 
Información esté visible en el espacio de trabajo.

Cambio de las opciones del panel Información
Haga clic en el triángulo situado en la esquina superior derecha para abrir el menú del panel 
Información y seleccione Opciones de panel.

En el cuadro de diálogo Opciones del panel Información, en Primer informe de color, seleccione una de las 
siguientes opciones de visualización:

Color real Muestra los valores del modo de color actual de la imagen.

Color de prueba Muestra los valores del espacio de color de salida de la imagen.
Un modo de color Muestra los valores de color en ese modo de color.

Tinta total Muestra el porcentaje total de toda la tinta CMYK existente en la ubicación actual 
del puntero, según el conjunto de valores del cuadro de diálogo Ajustes CMYK.
Opacidad Muestra la opacidad de la capa actual. Esta opción no puede aplicarse al fondo.

Panel de información
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Version Cue Muestra el estado del grupo de trabajo de Version Cue del documento (abierto, sin gestionar, sin guardar, etc.)

Tamaños de archivo Indica el volumen de datos de la imagen. El número de la izquierda representa el tamaño de
impresión de la imagen, aproximadamente el tamaño del archivo guardado y acoplado en formato Adobe Photoshop. El número de la 
derecha muestra el tamaño aproximado del archivo, incluidos los canales y las capas.

Per�l de documento Nombre del per�l de color utilizado en la imagen.

Dimensiones del documento Dimensiones de la imagen.

Escala de medida Escala del documento.

Tamaños virtuales Indica la cantidad de RAM y de disco virtual utilizada para procesar la imagen. El número de la
izquierda representa la cantidad de memoria actualmente utilizada por el programa para mostrar todas las imágenes abiertas. El número de 
la derecha representa la cantidad total de RAM disponible para procesar las imágenes.

E�ciencia Porcentaje de tiempo utilizado para llevar a cabo una operación en lugar de leer o escribir en el disco virtual.
Si el valor es inferior al 100%, Photoshop está utilizando el disco de memoria virtual y, por tanto, el funcionamiento
es más lento.

Temporizador Tiempo empleado en completar la última operación.

Herramienta actual Nombre de la herramienta activa.

Exposición de 32 bits Opción de ajuste de la imagen de previsualización para ver imágenes HDR (alto rango
dinámico) de 32 bits por canal en el monitor del ordenador. El regulador sólo está disponible cuando en la ventana de
documento se muestra una imagen HDR.

Visualización de información 
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Acerca de las reglas
Las reglas le ayudan a colocar imágenes o elementos de forma precisa. Cuando están visibles, las reglas aparecen 
a lo largo de la parte superior y a la izquierda de la ventana activa. Las marcas de la regla muestran la posición del 
puntero cuando lo mueve. Cambiar el origen de la regla (la marca (0, 0) en las reglas superior e izquierda) le permite 
medir desde un punto especí�co de la imagen. El origen de la regla también determina el punto de origen de la 
cuadrícula.
Para mostrar u ocultar reglas, seleccione Vista > Reglas.

Colocación con la herramienta Regla
La herramienta Regla le ayuda a colocar imágenes o elementos de forma precisa. La herramienta Regla calcula la
distancia entre dos puntos del espacio de trabajo. Cuando mide de un punto a otro, se dibuja una línea que no se
imprime, y la barra de opciones y el panel Información muestran la siguiente información:
La posición inicial (X e Y)
Las distancias horizontal (An) y vertical (Al) recorridas desde los ejes x e y
El ángulo medido en relación al eje (A)
La longitud total recorrida (D1)
Las dos longitudes recorridas (D1 y D2) al utilizar un transportador
Todas las mediciones excepto la del ángulo se calculan en la unidad de medición actualmente de�nida en el 
cuadro de diálogo de la preferencia Unidades y reglas.

Reglas, cuadrícula y guías
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Tamaños de archivo Muestra información sobre el volumen de datos de la imagen. El número de la izquierda representa el 
tamaño de impresión de la imagen, aproximadamente el tamaño del archivo guardado y acoplado en Espacio de trabajo 
formato Photoshop. El número de la derecha muestra el tamaño aproximado del archivo, incluidos los canales y las capas.

Per�l de documento Muestra el nombre del per�l de color utilizado en la imagen.

Dimensiones del documento Muestra las dimensiones de la imagen.

Tamaños virtuales Muestra información sobre la cantidad de RAM y de disco virtual utilizados para procesar la imagen. El 
número de la izquierda representa la cantidad de memoria actualmente utilizada por el programa para mostrar todas las 
imágenes abiertas. El número de la derecha representa la cantidad total de RAM disponible para procesar las imágenes.

E�ciencia Muestra el porcentaje de tiempo utilizado para llevar a cabo una operación en lugar de leer o escribir en el disco 
virtual. Si el valor es inferior al 100%, Photoshop está utilizando el disco de memoria virtual y, por tanto, el funcionamiento 
es más lento.

Temporizador Muestra la cantidad de tiempo que se tardó en completar la última operación.

Herramienta actual Muestra el nombre de la herramienta activa.

Escala de medida Muestra la escala del documento.

Las guías y la cuadrícula le ayudan a colocar imágenes o elementos de forma precisa. Las guías aparecen como 
líneas en la imagen, pero no se imprimen. Puede mover y quitar guías. También puede bloquearlas para que no se 
muevan por descuido. La cuadrícula resulta útil para disponer elementos simétricamente. La cuadrícula aparece 
por defecto como líneas que no se imprimen pero que pueden visualizarse como puntos.
Las guías y las cuadrículas se comportan de manera similar:

Las selecciones, los bordes de selección y las herramientas se ajustan a la guía o a la cuadrícula cuando se arrastran
dentro de 8 píxeles en pantalla (no de imagen). Las guías también se ajustan a la cuadrícula cuando se mueven. 
Esta opción puede activarse y desactivarse.
El espaciado de la guía, junto con la visibilidad y el ajuste de la guía y la cuadrícula, es especí�co de cada imagen.
El espaciado de la guía, junto con el color y el estilo de la guía y la cuadrícula, es el mismo en todas las imágenes.

Colocación con guías y la cuadrícula
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Seleccione Vista > Reglas, si las reglas no están visibles.
Nota: para obtener las lecturas más exactas, visualice la imagen con un aumento del 100% o utilice el 
panel Información.

Realice una de las siguientes acciones para crear una guía:
Seleccione Vista > Guía nueva. En el cuadro de diálogo, seleccione la orientación Horizontal o Vertical, 
introduzca una posición y haga clic en OK. Arrastre desde la regla horizontal para crear una guía 
horizontal.

Colocación de una guía

 

Para crear una guía horizontal, mantenga pulsada la tecla Alt (Windows)  
y arrastre desde la regla vertical.

Para crear una guía vertical, arrastre desde la regla vertical.
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La función de ajustar ayuda a colocar de manera precisa bordes de selección, marcos de recorte, 
sectores, formas y trazados. Sin embargo, a veces la función de ajustar impide colocar los 
elementos correctamente. Puede activarlo o desactivarlo mediante el comando Ajustar. 
También puede especi�car diferentes elementos para ajustar cuando el comando esté activado.

Especi�cación de los elementos a los que desea ajustar

Seleccione Vista > Ajustar a y, a continuación, elija una o varias opciones del submenú.

Guías Se ajusta a las guías. 

Cuadrícula Se ajusta a la cuadrícula. No podrá seleccionar esta opción cuando la cuadrícula esté oculta.

Capas Se ajusta al contenido de la capa.

Sectores Se ajusta a los límites de sectores. No podrá seleccionar esta opción cuando los sectores estén ocultos.

Límites del documento Se ajusta a los bordes del documento.

Todo Selecciona todas las opciones de Ajustar a.

Ninguno Deselecciona todas las opciones de Ajustar a. 

Uso del ajuste
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Puede utilizar el panel Historia para ir a cualquier estado reciente de la imagen creado durante la sesión de 
trabajo actual. Cada vez que aplica un cambio a una imagen, el nuevo estado de esa imagen se añade al 
panel. Por ejemplo, si selecciona, pinta y gira parte de una imagen, cada uno de estos estados aparece de 
forma independiente en la lista del panel. Al seleccionar uno de los estados, la imagen adopta el aspecto que 
tenía cuando se aplicó el cambio por primera vez. Ahora ya puede trabajar desde ese estado. También puede 
utilizar el panel Historia para eliminar estados de imagen y, en Photoshop, para crear un documento a partir 
de un estado o instantánea.
Para mostrar el panel Historia, seleccione Ventana > Historia o haga clic en la �cha del panel Historia.

Trabajo con el panel Historia

Panel Historia de Photoshop

A. De�ne el origen del pincel de historia. 

B. Miniatura de una instantánea 

C. Estado de historia 

D. Regulador de estado de historia

A

B

C
D
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Al utilizar el panel Historia, tenga en cuenta lo siguiente:
Los cambios que afectan a todo el programa, como cambios en los paneles, ajustes de color, acciones y preferencias,
no se re�ejan en el panel Historia porque no son cambios que afecten a una imagen determinada.
Por defecto, el panel Historia muestra los últimos 20 estados. Puede cambiar el número de estados recordados
de�niendo una preferencia. Los estados más antiguos se eliminan automáticamente para liberar memoria
en Photoshop. Para conservar un estado concreto durante toda la sesión de trabajo, realice una instantánea de él.

Después de cerrar y volver abrir el documento, todos los estados e instantáneas de la última sesión de trabajo
desaparecen del panel.   
 Por defecto, aparece una instantánea del estado inicial del documento en la parte superior del panel.

Los estados se van añadiendo a la parte inferior de la lista. Es decir, el último estado se encuentra en la parte superior
de la lista y el más reciente, en la parte inferior.

Cada estado aparece enumerado con el nombre de la herramienta o comando utilizado para modi�car la imagen.
Por defecto, al seleccionar un estado, los estados situados por debajo aparecen atenuados. De esta forma se ven
claramente los cambios que se descartarán si continúa trabajando desde el estado seleccionado.
Por defecto, al seleccionar un estado y, a continuación, cambiar la imagen, se eliminan todos los estados posteriores.
Si selecciona un estado y, a continuación, modi�ca la imagen, eliminando los estados posteriores, puede utilizar el
comando Deshacer para deshacer el último cambio y restaurar los estados eliminados.

Efectos con el panel Historia
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Adobe® Photoshop® CS4 puede abrir e importar numerosos tipos de archivos grá�cos. Para 
trabajar de forma e�caz, es preciso comprender los conceptos básicos relacionados con las 
imágenes, así como los procedimientos para adquirir
e importar imágenes y cambiar su tamaño.

Acerca de las imágenes de mapa de bits
Las imágenes de mapas de bits, denominadas técnicamente imágenes rasterizadas, utilizan una 
cuadrícula rectangular de elementos de imagen (píxeles) para representar imágenes. A cada 
píxel se le asigna una ubicación y un valor de color especí�cos. Al trabajar con imágenes de 
mapa de bits, se editan los píxeles, en lugar de los objetos o las formas. Las imágenes de mapa 
de bits son el medio electrónico más usado para las imágenes de tono continuo, como 
fotografías o pinturas digitales, puesto que pueden representar de manera más e�caz 
degradados sutiles de sombras y color.

Apertura e importación de imágenes
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Las imágenes de mapas de bits a veces requieren grandes cantidades de espacio de 
almacenamiento y a menudo se tienen que comprimir para conservar pequeños los tamaños de 
archivo cuando se utilizan en determinados componentes de Creative Suite. Por ejemplo, los 
archivos de imagen se comprimen en su aplicación original antes de su importación a un diseño.

Importación de imágenes

Ejemplo de una imagen de mapa de bits con diferentes niveles de ampliación

37



Los grá�cos vectoriales (a veces denominados formas vectoriales u objetos vectoriales) están 
compuestos de líneas y curvas de�nidas por objetos matemáticos denominados vectores, que 
describen una imagen de acuerdo con sus características geométricas.

Apertura e importación de imágenes
Puede mover o modi�car grá�cos vectoriales con libertad sin perder detalle ni claridad porque son 
independientes de la resolución; mantienen los bordes nítidos cuando se les cambia el tamaño, se 
imprimen en una impresora PostScript, se guardan en un archivo PDF o se importan en una aplicación 
de grá�cos basada en vectores. Como resultado, los grá�cos vectoriales son la mejor opción para 
ilustraciones, como los logotipos, que se utilizarán en varios tamaños y distintos medios de salida.

Combinación de grá�cos vectoriales e imágenes de mapa de bits
Cuando combine grá�cos vectoriales con imágenes de mapa de bits en los documentos, es 
importante recordar que el modo en que se ve la ilustración en pantalla no es siempre el modo en que 
se verá en el medio �nal (ya sea una impresión comercial, una impresión  de escritorio o una 
visualización en la Web). 

Acerca de los grá�cos vectoriales

38



Los siguientes factores in�uyen en la calidad de la ilustración �nal:

Transparencia Muchos efectos añaden píxeles parcialmente transparentes a las ilustraciones. Cuando 
una ilustración contiene transparencia, Photoshop lleva a cabo un proceso denominado 
acoplamiento antes de imprimir o exportar la ilustración. En la mayoría de los casos, el proceso de 
acoplamiento por defecto produce resultados excelentes. Sin embargo, si la ilustración contiene áreas 
complejas que se solapan y requiere un resultado de alta calidad, puede ver una previsualización de 
los efectos del acoplamiento.

Resolución de imagen Número de píxeles por pulgada (ppp) de una imagen de mapa de bits. El uso 
de una resolución demasiado baja para una imagen impresa produce una pixelación, píxeles de gran 
tamaño con un aspecto muy desigual en la impresión. Utilizar una resolución demasiado alta (píxeles 
más pequeños que los que puede producir el dispositivo de salida) aumenta el tamaño del archivo sin 
mejorar la calidad de la salida impresa y ralentiza la impresión de la ilustración.

Resolución de impresora y frecuencia de trama Número de puntos de tinta por pulgada (ppp) y 
número de líneas por pulgada (lpp) en una trama de semitonos. La relación entre resolución
 de imagen, resolución de impresora y frecuencia de trama determina la calidad 
de detalle de la imagen impresa.
 

Líneas y puntos de dirección
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Acerca de las dimensiones en píxeles y la resolución
Las dimensiones en píxeles (tamaño de imagen o altura y anchura) de las imágenes de mapa de bits 
son una medida del número de píxeles de altura y anchura de la imagen. La resolución es la precisión 
del detalle en las imágenes de mapa de bits, que se mide en píxeles por pulgada (ppp). Cuantos más 
píxeles por pulgada, mayor resolución. En general, las imágenes con más resolución producen una 
calidad de impresión mejor.

Tamaño y resolución de imágenes

Imagen idéntica con 72 ppp y 300 ppp; obsérvese con el zoom al 200% 40



En Photoshop, la relación entre el tamaño de la imagen y la resolución se ve en el cuadro de diálogo Tamaño 
de imagen (elija Imagen > Tamaño de imagen). Anule la selección de Remuestrear la imagen porque no 
desea alterar la cantidad de datos de imagen de la fotografía. A continuación, cambie la anchura o la altura 
o bien la resolución. Al modi�car uno de los valores, los otros dos varían en consecuencia.

Tamaño y resolución de imágenes

Las dimensiones en píxeles equivalen a la resolución multiplicada 
por el tamaño (de salida) del documento.
A. Dimensiones y resolución originales 
B. Disminuir la resolución sin modi�car las dimensiones en píxeles 
C. Disminuir la resolución con el mismo tamaño de documento disminuye 
las dimensiones de los píxeles (remuestreo).

A
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El tamaño de archivo de una imagen es el tamaño digital del archivo de imagen calculado en 
kilobytes (K), megabyte (MB) o gigabytes (GB). El tamaño de archivo es proporcional a las dimensiones 
en píxeles de la imagen. Las imágenes con más píxeles muestran mejor los detalles a un tamaño de 
impresión determinado, pero necesitan mayor espacio en disco para su almacenamiento y requieren 
más tiempo para su edición e impresión. En consecuencia, la resolución de imagen llega a ser un 
compromiso entre la calidad de la imagen (capturando todos los datos necesarios) y el tamaño
de archivo. 

Otro factor que afecta al tamaño de archivo es el formato del mismo. En función de los distintos 
métodos de compresión que se usan en los formatos de archivo GIF, JPEG y PNG, los tamaños de los 
archivos pueden ser muy distintos aun teniendo las mismas dimensiones en píxeles. De igual manera, 
la profundidad de los bits de color y la cantidad de capas y canales de una imagen afectan al tamaño 
de archivo.

Photoshop admite unas dimensiones máximas en píxeles de 300.000 por 300.000 píxeles por imagen. Esta 
restricción limita el tamaño y la resolución de impresión disponibles para una imagen.

Tamaño de archivo

42



El remuestreo consiste en alterar la cantidad de datos de imagen al cambiar las dimensiones en píxeles o la 
resolución de la imagen. Al disminuir la resolución (reducir el número de píxeles), se borra información de la 
imagen. Si aumenta la resolución, (aumenta la cantidad de píxeles), se añaden nuevos píxeles. Especi�que un 
método de interpolación para determinar cuántos píxeles es necesario añadir o eliminar.

Remuestreo de imágen

Recuerde que el remuestreo puede tener como resultado una imagen de menor 
calidad. Por ejemplo, si remuestrea una imagen a dimensiones en píxeles más 
grandes, la imagen pierde algo de detalle y nitidez. Aplicar el �ltro Máscara de
enfoque a una imagen remuestreada puede ayudar a volver a enfocar los detalles 
de la imagen.

Remuestreo de píxeles
A. Disminución de resolución 
B. Original 
C. Aumento de resolución (píxeles seleccionados mostrados 
para cada conjunto de imágenes)
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Photoshop remuestrea las imágenes por medio de un método de interpolación para asignar valores de color a los 
píxeles nuevos en función de los valores de color de píxeles existentes. El método que se debe usar se selecciona 
en el cuadro de diálogo Tamaño de imagen.

Por aproximación Un método rápido aunque menos preciso que reproduce los píxeles de una imagen. Este 
método se utiliza para ilustraciones con bordes que no están suavizados y sirve para conservar bordes marcados y 
producir un archivo más pequeño. Sin embargo, este método puede producir efectos irregulares, que se hacen 
aparentes al distorsionar o redimensionar una imagen o al realizar varias manipulaciones en una selección.
Bilineal Un método que añade píxeles mediante el cálculo de la media de los valores de color de los píxeles 
adyacentes. Produce resultados de calidad media.

Bicúbica Un método más preciso aunque más lento basado en un examen de los valores de los píxeles adyacentes.
Mediante unos cálculos más complejos, la opción Bicúbica produce graduaciones tonales más suaves que las 
opciones Por aproximación y Bilineal.

Bicúbica más suavizada Un buen método para ampliar imágenes basado en la interpolación bicúbica pero 
diseñado para producir resultados más suaves.

Bicúbica más enfocada Un buen método para reducir el tamaño de una imagen basado en la 
interpolación bicúbica con un enfoque mejorado. Este método mantiene el detalle de una imagen 
remuestreada. Si la opción Bicúbica más enfocada enfoca en exceso algunas áreas de una imagen, 
pruebe la opción Bicúbica.

Remuestreo de imágen
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El rango dinámico de las imágenes supera las capacidades de pantalla de los monitores de ordenador estándar.
Puede que las imágenes abiertas en Photoshop parezcan muy oscuras o descoloridas. Photoshop permite ajustar 
la previsualización para que el monitor muestre imágenes cuyas sombras e iluminaciones no parezcan 
descoloridas o demasiado oscuras. Los ajustes de previsualización se almacenan en el archivo de imagen (sólo 
PSD, PSB y TIFF) y se aplican siempre que el archivo se abra en Photoshop. Estos ajustes no editan el archivo de 
imagen: toda la información de la imagen permanece intacta. Emplee el ajuste Exposición (Imagen >
Ajustes > Exposición) para editar la exposición de la imagen.

Exposición y Gamma Permite ajustar manualmente el brillo y contraste de la imagen.

Compresión de iluminaciones Comprime los valores de iluminaciones de la imagen para que estén dentro del 
rango de valores de luminancia del archivo de imagen de 8 o 16 bits por canal. No es necesario realizar ningún otro 
ajuste; se trata de un método automático. Haga clic en OK para convertir la imagen de 32 bits por canal.

Ecualizar histograma Comprime el rango dinámico de la imagen al mismo tiempo que intenta conservar cierto 
contraste. No es necesario realizar ningún otro ajuste; se trata de un método automático. Haga clic en OK para 
convertir la imagen de 32 bits por canal.

Adaptación local Ajusta la tonalidad de la imagen mediante el cálculo de la cantidad de corrección 
necesaria para las áreas de brillo local de toda la imagen.

Ajuste de la vista de rango dinámico para imágenes
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Normalmente, Curva de tonos e histograma permite realizar cambios limitados de punto a punto e intenta
ecualizar los cambios en todos los puntos. La curva tonal es una opción básica en Photoshop, la cual nos permite 
ecualizar los tonos en una imágen, hacerla más brillante o más oscura, resaltar algunas partes o hacerlas más 
opacas, esta herramienta es básica para la apariencia en una imágen.

Curva tonal

Ajuste de Curva de tonos e histograma utilizando la opción 
Vértice
A. Inserción de un punto y selección de la opción Vértice. 
B. Ajustar un nuevo punto vuelve la curva angular en el punto 
en que se utiliza la opción Vértice.
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El Selector de color HDR permite ver y seleccionar con gran precisión colores para su uso en imágenes HDR 
de 32 bits. Al igual que en el Selector de color de Adobe, para seleccionar un color, debe hacer clic en uno de 
los campos de color y ajustar el regulador de color. El regulador Intensidad sirve para ajustar el brillo del color 
de modo que coincida con la intensidad de los colores de la imagen HDR con la que trabaja. En el área de 
previsualización se presentan muestras del color seleccionado según las distintas exposiciones e 
intensidades.

Acerca del Selector de color HDR (Photoshop Extended)

A

B
C

D

E
F
G

H

Selector de color HDR
A. Área de previsualización 
B. Color ajustado 
C. Color original 
D. Valores de coma �otante de 32 bits E. Regulador Intensidad 
F. Color seleccionado 
G. Regulador de color 
H. Valores de color

47



Photoshop remuestrea las imágenes por medio de un método de interpolación para asignar valores de color a los 
píxeles nuevos en función de los valores de color de píxeles existentes. El método que se debe usar se selecciona 
en el cuadro de diálogo Tamaño de imagen.

Por aproximación Un método rápido aunque menos preciso que reproduce los píxeles de una imagen. Este 
método se utiliza para ilustraciones con bordes que no están suavizados y sirve para conservar bordes marcados y 
producir un archivo más pequeño. Sin embargo, este método puede producir efectos irregulares, que se hacen 
aparentes al distorsionar o redimensionar una imagen o al realizar varias manipulaciones en una selección.
Bilineal Un método que añade píxeles mediante el cálculo de la media de los valores de color de los píxeles 
adyacentes. Produce resultados de calidad media.

Bicúbica Un método más preciso aunque más lento basado en un examen de los valores de los píxeles adyacentes.
Mediante unos cálculos más complejos, la opción Bicúbica produce graduaciones tonales más suaves que las 
opciones Por aproximación y Bilineal.

Bicúbica más suavizada Un buen método para ampliar imágenes basado en la interpolación bicúbica pero 
diseñado para producir resultados más suaves.

Bicúbica más enfocada Un buen método para reducir el tamaño de una imagen basado en la 
interpolación bicúbica con un enfoque mejorado. Este método mantiene el detalle de una imagen 
remuestreada. Si la opción Bicúbica más enfocada enfoca en exceso algunas áreas de una imagen, 
pruebe la opción Bicúbica.

Remuestreo de imágen
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Acerca de los archivos RAW de cámara
Los archivos RAW de cámara contienen datos de imágenes en escala de grises sin procesar ni comprimir 
del sensor de imagen de una cámara digital, así como información sobre cómo se tomó la imagen 
(metadatos). El software RAW de cámara de Photoshop interpreta el archivo RAW de cámara y utiliza 
información acerca de la cámara y los metadatos de la imagen para construir y procesar una imagen en 
color.

Los archivos RAW de cámara son el equivalente al negativo de la foto. Los archivos se pueden volver a 
procesar en cualquier momento, lo que permite obtener los resultados deseados mediante los ajustes de 
equilibrio de blancos, rango tonal, contraste, saturación de color y enfoque. Al ajustar imágenes de RAW de 
cámara, se conservan los datos originales de RAW de cámara. Los ajustes se almacenan como metadatos 
en un archivo independiente denominado sidecar, en una base de datos o en el propio archivo (en el caso 
del formato DNG).

Al tomar imágenes JPEG con la cámara, el dispositivo procesa automáticamente los archivos JPEG para 
mejorar y comprimir la imagen. Generalmente se tiene poco control sobre este proceso. Al tomar 
imágenes de RAW de cámara se tiene un mayor control que cuando se toman imágenes JPEG, ya que RAW 
de cámara no limita al usuario al procesamiento que realiza la cámara. Aunque se puede editar imágenes 
JPEG y TIFF en RAW de cámara, esta opción editará píxeles que la cámara ya ha procesado. 
Los archivos RAW de cámara contienen los píxeles originales sin procesar de la cámara. 

Capitulo 2: Introducción a RAW de cámara
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Imágenes con RAW  de cámara
Procesamiento de imágenes con RAW de cámara

Copiar archivos RAW de cámara en el disco duro, organizarlos y (opcionalmente) convertirlos a DNG.
Antes de empezar a trabajar con las imágenes representadas por los archivos RAW de cámara, es necesario transferirlas
desde la tarjeta de memoria de la cámara, organizarlas, darles nombres manejables y, en de�nitiva, prepararlas para 
poder utilizarlas. En Adobe Bridge, el comando Obtener fotos de la cámara permite realizar estas tareas
automáticamente.

Abrir los archivos de imagen en RAW de cámara.
Se pueden abrir archivos RAW de cámara en RAW de cámara desde Adobe Bridge, After E�ects o Photoshop.
También se pueden abrir archivos JPEG y TIFF en RAW de cámara desde Adobe Bridge. (Consulte “Apertura de
imágenes en RAW de cámara” en la página 91).

Ajustar color.
Los ajustes de color incluyen equilibrio de blancos, tonos y saturación. La mayoría de los ajustes se puede realizar en la 
�cha Básico para, posteriormente, a�nar los resultados en los controles de las otras �chas. Si desea que RAW de cámara 
analice la imagen y aplique los ajustes de tono calculados, haga clic en Automático en la �cha Básico.
Para aplicar los ajustes utilizados en la imagen anterior o aplicar los valores por defecto del modelo de cámara, de la 
cámara o los ajustes ISO, elija el comando correspondiente en el menú Ajustes de RAW de cámara . (Consulte
“Aplicación de ajustes de RAW de cámara guardados” en la página 108).
Para ver un tutorial de vídeo acerca de la aplicación a las fotografías de ajustes no destructivos de color en RAW 
de cámara, vaya al sitio Web de Adobe en www.adobe.com/go/vid0006_es.
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RAW  de cámara
Realizar otros ajustes y correcciones de imagen.
El resto de herramientas y controles del cuadro de diálogo RAW de cámara permite realizar tareas 
como el enfoque de imagen, la reducción de ruido, la corrección de los defectos de la lente y el 
retoque de la imagen.

De�nir las opciones de �ujo de trabajo para Photoshop.
De�na las opciones para especi�car cómo se guardan las imágenes desde RAW de cámara y cómo 
Photoshop debe abrirlas. Es posible acceder a la con�guración de las opciones de �ujo de trabajo 
haciendo clic en el enlace que aparece debajo de la previsualización de la imagen en el cuadro de 
diálogo RAW de cámara.

Guardar la imagen o abrirla en Photoshop o After E�ects.
Cuando haya ajustado la imagen en RAW de cámara, puede aplicar los ajustes al archivo de RAW de 
cámara, abrir la imagen ajustada en Photoshop o After E�ects, guardar la imagen ajustada en otro 
formato o cancelar y descartar los ajustes. Si se abre el cuadro de diálogo RAW de cámara desde After 
E�ects, los botones Guardar imagen y Hecho no estarán disponibles.
Guardar imagen Aplica los ajustes de RAW de cámara a las imágenes y guarda copias de las mismas 
en formato JPEG, PSD, TIFF o DNG. Pulse la tecla Alt (Windows) o la tecla Opción (Mac OS) 
para suprimir el cuadro de diálogo
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Descripción general del cuadro de diálogo RAW de cámara

Cuadro de diálogo RAW de cámara
A. Tira de diapositivas 
B. Conmutar tira de diapositivas 
C. Nombre de cámara o formato de archivo 
D. Cambiar a modo de pantalla
completa 
E. Fichas de ajuste de imagen 
F. Histograma 
G. Menú Ajustes de RAW de cámara 
H. Niveles de zoom 
I. Haga clic para ver opciones
de �ujo de trabajo 
J. Flechas de navegación 
K. Controles deslizantes de ajuste

A B

H I J K

C D E F G
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Controles de visualización de RAW de cámara

 

Herramienta Zoom Establece el zoom de previsualización en el siguiente ajuste preestablecido superior al hacer 
clic en la imagen de previsualización. Pulse las teclas Alt (Windows) u Opción (Mac OS) y haga clic para utilizar el 
siguiente valor de zoom inferior. Arrastre la herramienta Zoom sobre la imagen de previsualización para 
aumentar el área seleccionada. Para volver a 100%, haga doble clic en la herramienta Zoom.

Herramienta Mano Mueve la imagen en la ventana de previsualización si la imagen de previsualización tiene 
de�nido un nivel de zoom superior a 100%. Mantenga pulsada la barra espaciadora para activar temporalmente 
la herramienta Mano al tiempo que utiliza otra herramienta. Haga doble clic en la herramienta Mano para ajustar 
la imagen de previsualización dentro de la ventana.

Seleccionar nivel de zoom Elija el aumento en el menú o haga clic en los botones de Seleccionar nivel de zoom.

Previsualizar Muestra una previsualización de los ajustes de imagen realizados en la �cha actual junto con los 
ajustes de las otras �chas. Anule la selección para mostrar la imagen con la con�guración original de la �cha 
actual junto con los ajustes de las otras �chas. RGB Muestra los valores de rojo, verde y azul del píxel bajo el 
puntero en la imagen de previsualización.

Sombras e iluminaciones Muestra el recorte de sombras e iluminaciones con los botones disponibles en la parte
superior del histograma. Las sombras recortadas aparecen en azul y las iluminaciones recortadas, en rojo. 
El recorte de iluminaciones se muestra si alguno de los tres canales RGB está recortado 
(completamente saturado, sin detalles).

El recorte de sombras se muestra si los tres canales RGB están recortados (negro, sin detalles). 53



Opciones de formato

Negativo digital Guarda una copia del archivo RAW de cámara en formato de archivo DNG.

Comprimido (sin pérdida) Utiliza una compresión sin pérdida, lo que signi�ca que no se pierde información al
reducir el tamaño del archivo.

Convertir en imagen lineal Almacena los datos de imagen en un formato interpolado (sin mosaico). La imagen
interpolada resultante puede ser interpretada por otros programas aunque no tengan el per�l de la cámara digital que capturó 
la imagen.

Incrustar archivo RAW original Almacena todos los datos de la imagen RAW de cámara original en el archivo DNG.

Previsualización de JPEG Incrusta una previsualización JPEG en el archivo DNG. Si desea incrustar una
previsualización de JPEG, puede seleccionar el tamaño de la previsualización. Si incrusta previsualizaciones de JPEG, otras 
aplicaciones pueden acceder al contenido del archivo DNG sin necesidad de analizar los datos RAW de cámara.

JPEG Guarda copias de los archivos RAW de cámara en formato JPEG (Joint Photographic Experts Group). Para especi�car la 
cantidad de compresión, introduzca un valor del 0 al 12 o selecciónelo en el menú. Si introduce un valor superior o selecciona Alta 
o Máxima, se aplica menos compresión, lo que incrementa el tamaño de archivo y la calidad de la imagen. El formato JPEG suele 
utilizarse para mostrar fotografías y demás imágenes de tono continuo en galerías Web de fotografías, proyecciones de 
diapositivas, presentaciones y otros servicios en línea.

TIFF Guarda copias de los archivos RAW de cámara como archivos TIFF (Tagged-Image File Format). 
Especi�que si no desea aplicar ninguna compresión o desea aplicar compresión de archivo LZW o ZIP. TIFF es un formato �exible 
de imágenes de mapa de bits que prácticamente admiten todas las aplicaciones de pintura, edición de imágenes 
y diseño de páginas. TIFF ofrece mayor compresión y compatibilidad con otras aplicaciones que el formato PSD.
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Controles de tono

La escala tonal de la imagen se ajusta con los controles de tono de la �cha Básico.

Exposición Ajusta el brillo general de la imagen con un efecto mayor en las iluminaciones. Reduzca la exposición 
para oscurecer la imagen; aumente la exposición para darle brillo. Los valores se expresan en incrementos 
equivalentes a números f de apertura del diafragma. Un ajuste de +1,50 es como ampliar la apertura 1,5 números. 

Recuperación Intenta recuperar detalles de las iluminaciones. RAW de cámara puede reconstruir algunos detalles 
de áreas en las que uno o dos canales de color están recortados en blanco.

Luz de relleno Intenta recuperar detalles de sombras sin dar brillo a los negros. RAW de cámara puede reconstruir
algunos detalles de áreas en las que uno o dos canales de color están recortados en negro. La función Luz de 
relleno es similar a las sombras del �ltro Sombra/iluminación de Photoshop o al efecto Ensombrecer/Resaltar de 
After E�ects.

Negros Especi�ca los niveles de entrada asignados al negro en la imagen �nal. Si se aumentan los negros, se 
amplían las áreas asignadas al negro. En ocasiones, este proceso ofrece la impresión de un aumento del contraste 
de la imagen. El cambio mayor se aprecia en las sombras, siendo menor el cambio en los medios tonos y las 
iluminaciones. 

Brillo Ajusta el brillo o la oscuridad de la imagen de forma muy similar a la propiedad Exposición. 
Sin embargo, en lugar de recortar la imagen en las iluminaciones o las sombras, este ajuste 
comprime las iluminaciones y amplía las sombras al mover el regulador hacia la derecha. 55



Reducción del ruido en RAW de cámara

La sección Reducción de ruido de la �cha Detalle tiene controles que permiten reducir el ruido de la imagen, 
es decir, los defectos visibles que reducen la calidad de la imagen. El ruido de la imagen consta del ruido de 
luminancia (escala de grises), que provoca que la imagen parezca granulada, y del ruido de cromatismo 
(color), que suele hacerse visible en forma de defectos de color en la imagen. Las fotografías tomadas con 
velocidades ISO altas o con cámaras digitales menos so�sticadas pueden tener un ruido considerable.
El control Luminancia reduce el ruido en la escala de grises y el control Color reduce el ruido en el 
cromatismo. Al mover un regulador hasta el valor cero se desactiva su reducción de ruido.

Al mover el control deslizante Luminancia hacia la derecha, 
se reduce el ruido en la escala de grises (parte superior derecha) 
mientras que al mover el control deslizante Reducción de ruido 
de color hacia la derecha, se reduce el ruido en el cromatismo
 (parte inferior derecha).
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El color se puede describir de modos distintos usando un modelo de color como RGB o CMYK. Al trabajar en la 
imagen, debe especi�car los colores mediante uno de los modelos de color. Photoshop le permite abordar el color 
de la manera adecuada a sus imágenes y a su uso.}

Si sabe cómo se crean los colores y cómo se relacionan entre ellos, puede lograr una mayor e�cacia al trabajar con 
Photoshop. En lugar de obtener un efecto por casualidad, podrá producir resultados consistentes gracias a la 
comprensión de la teoría de los colores básicos.

Colores primarios
Los colores primarios aditivos son los tres colores de la luz (rojo, verde y azul), que producen todos los colores del 
espectro visible al unirse en distintas combinaciones. Al sumar partes iguales de rojo, azul y verde, se obtiene el 
color blanco. La total ausencia de rojo, azul y verde da como resultado el color negro. Los monitores de ordenador 
son dispositivos que emplean colores primarios aditivos para crear color.

Capitulo 3: Aplicación de color
 

Colores aditivos
R. Rojo G. Verde B. Azul
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Modelo sustractivo CMYK

Mientras que el modelo RGB depende de una fuente de luz para crear color, el modelo CMYK se basa en la 
capacidad de absorber luz de la tinta impresa en papel. Cuando la luz blanca incide en tintas translúcidas, se 
absorbe una parte del espectro. El color que no es absorbido se re�eja y es captado por el ojo.

Al combinar pigmentos puros de cian (C), magenta (M) y amarillo (Y) se produce el negro, puesto que se absorben, 
o se eliminan, todos los colores. Por eso se denominan colores sustractivos. La tinta negra (K) se añade para 
mejorar la densidad de la sombra. La letra K se ha venido utilizando porque el negro es el color clave ("Key" en 
inglés) para registrar otros colores, y porque la letra B (que podría haberse usado para representar el color negro 
("Black" en inglés") representa al azul ("Blue" en inglés). La combinación de estas tintas para reproducir colores se 
denomina cuatricromía. 

Colores sustractivos
C. Cyan M. Magenta Y. Amarillo K. Negro 58



El modelo HSB se basa en la percepción humana del color y describe tres características 
fundamentales del color:

Tono: Color re�ejado o transmitido a través de un objeto. Se mide como una posición en la rueda 
de colores estándar
y se expresa en grados entre 0° y 360°. Normalmente, el tono se identi�ca por el nombre del 
color, como rojo, naranja o verde.

Saturación: A veces denominada cromatismo, es la fuerza o pureza del color. La saturación 
representa la cantidad de gris que existe en proporción al tono y se expresa como un porcentaje 
comprendido entre el 0% (gris) y el 100%
(saturación completa). En la rueda de colores estándar, la saturación aumenta a medida que nos 
aproximamos al borde de la misma.

Brillo: Luminosidad u oscuridad relativa del color y normalmente se expresa como un 
porcentaje comprendido entre 0% (negro) y 100% (blanco).

Modelo HSB
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Manual de Adobe Photoshop

Modelo de color HSB
H. Tono  S. Saturación  B. Brillo 60



Escala de grises

 

La escala de grises utiliza matices de negro para representar objetos. Los objetos en escala 
de grises tienen un valor de brillo comprendido entre el 0% (blanco) y el 100% (negro). Las 
imágenes producidas con escáner de blanco y negro o de escala de grises se visualizan 
normalmente en escala de grises.

La escala de grises también permite convertir ilustraciones en color en ilustraciones en 
blanco y negro de alta calidad.

En este caso, Adobe Illustrator elimina toda la información del color de la ilustración 
original. Los niveles de gris (matices) de los objetos convertidos representan la 
luminosidad de los originales.

Al convertir objetos de escala de grises a RGB, se asigna a los valores de color de cada 
objeto los valores de gris de los objetos originales. También se pueden convertir objetos de 
escala de grises en objetos CMYK.
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Conversión de una imagen al modo Mapa de bits

Convertir una imagen al modo Mapa de bits reduce la imagen a dos colores, simpli�ca en gran 
medida la información del color de la imagen y reduce el tamaño de su archivo.
Al convertir una imagen en color al modo Mapa de bits, conviértala primero al modo Escala de grises. 
Esto elimina de los píxeles la información sobre tono y saturación y deja sólo los valores de brillo. Sin 
embargo, dado que en las imágenes en modo Mapa de bits se dispone de pocas opciones de edición, 
normalmente lo más aconsejable es editar la imagen en el modo Escala de grises y después 
convertirla.

Imagen original en escala de grises y método de conversión 50% de umbral Métodos de conversión Tramado de motivo y Tramado de difusión
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Selección de colores

Acerca de los colores frontal y de fondo
Photoshop utiliza el color frontal para pintar, rellenar y trazar selecciones y el color de fondo 
para crear rellenos degradados y rellenar las áreas borradas de una imagen. Los colores 
frontal y de fondo también los utilizan algunos �ltros de efectos especiales. 
Puede designar un nuevo color frontal o de fondo con la herramienta Cuentagotas, el panel 
Color, el panel Muestras o el Selector de color de Adobe.
El color frontal por defecto es el negro y el de fondo el blanco. (En un canal alfa, el color 
frontal por defecto es el blanco y el de fondo el negro).

A B

D

C

Cuadros de color frontal y de fondo del cuadro de herramientas

A. Icono Colores por defecto 

B. Icono Conmutar colores 

C. Cuadro de color frontal 

D. Cuadro de color de fondo
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Descripción general del Selector de color de Adobe

En el Selector de color de Adobe, los colores se eligen según cuatro modelos de color: HSB, RGB, Lab y 
CMYK. Utilice el Selector de color de Adobe para de�nir el color frontal, el color de fondo y el color del texto. 
Si lo desea, también puede de�nir colores de destino para herramientas, comandos y opciones diferentes.
Puede con�gurar el Selector de color de Adobe para seleccionar sólo colores que forman parte de una 
paleta compatible con Web o seleccionar de entre sistemas de colores especí�cos. Los usuarios de 
Photoshop Extended disfrutan de acceso a un selector HDR (alto rango dinámico) que facilita la selección 
de colores para su uso en imágenes HDR.

Selector de color de Adobe
A. Color seleccionado 
B. Color original C. Color ajustado 
D. Icono de alerta de fuera de gama 
E. Icono de alerta de un color no compatible
con Web 
F. Sólo muestra colores compatibles con Web 
G. Campo de color 
H. Regulador de color 
I. Valores de color

A

F G H I

B C D E

65



Descripción general del panel Color

El panel Color (Ventana > Color) muestra los valores de los colores frontal y de fondo 
actuales. Con los reguladores del panel Color, puede modi�car los colores frontal y de fondo 
utilizando distintos modelos de color. También puede seleccionar un color frontal o de 
fondo del espectro de colores mostrados en la curva de color situada en la parte inferior del 
panel.

color

A
B

C
D

Panel Color
A. Color frontal 
B. Color de fondo 
C. Regulador 
D. Curva de color
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Explicación de la gestión de color

Los sistemas de gestión de color concilian las diferencias de color entre dispositivos para que el 
usuario pueda estar casi seguro de los colores �nales generados por el sistema. La visualización 
del color permite tomar decisiones fundadas sobre el color a lo largo del �ujo de trabajo, desde 
la captura digital a la salida �nal.

No existe ningún dispositivo de un sistema de publicación que pueda reproducir toda la gama 
de colores visibles para el ojo humano. Cada dispositivo opera dentro de un espacio de color 
concreto que puede producir un intervalo especí�co o gama de colores.

 

Gamas de color de diversos dispositivos y documentos
A. Espacio de color Lab 
B. Documentos (espacio de trabajo) 
C. Dispositivos

RGB
CMYK
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Selección de colores con la herramienta Cuentagotas

La herramienta Cuentagotas permite tomar muestras de color para designar un nuevo 
color frontal o de fondo. Puede tomar muestras de la imagen activa o de cualquier otra 
parte de la pantalla.

Selección de un color frontal con la herramienta Cuentagotas
A. De 1 punto B. Muestra de promedio de 5 x 5

A

B
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¿Qué es un sistema de gestión de color?

Un sistema de gestión de color convierte los colores con la ayuda de per�les de color. Un per�l 
es una descripción matemática del espacio de color de un dispositivo. Por ejemplo, el per�l de un 
escáner indica a un sistema de gestión de color cómo "ve" los colores el escáner. La gestión de 
color de Adobe usa per�les ICC, un formato de�nido por International Color Consortium (ICC) 
como estándar para diversas plataformas. 

No se debe confundir la gestión de color con la corrección del color. Un sistema de gestión de color no 
corregirá una imagen que se haya guardado con problemas de equilibrio tonal o de colores. 
Proporciona un entorno en el que las imágenes se pueden evaluar de manera �able en el contexto de 
la salida �nal.
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Prueba de colores

En un �ujo de trabajo de edición tradicional, se imprime una prueba en papel del documento 
para realizar una previsualización de cómo aparecerán los colores cuando se reproduzcan en un 
dispositivo de salida concreto. En los trabajos con gestión de color, se utiliza la precisión de los 
per�les de color para realizar las pruebas de documentos directamente en la aplicación y verlas 
en el monitor. Puede realizar una previsualización en pantalla del aspecto que tendrán los 
colores del documento cuando se reproduzcan en un dispositivo de salida concreto.

Recuerde que la �abilidad de la prueba en pantalla depende de la calidad del monitor, los 
per�les del monitor ydispositivos de salida y las condiciones ambientales de iluminación del 
entorno de trabajo.

Uso de una prueba en pantalla para realizar una previsualización 
de la salida �nal de un documento en el monitor.
A. El documento se crea en su espacio de color de trabajo. 
B. Los valores de color del documento se convierten en el espacio de color del per�l
de prueba seleccionado (suele ser el per�l del dispositivo de salida). 
C. El monitor muestra la interpretación del per�l de prueba de los valores
de color del documento.
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Visualización de valores de color de una imagen 

Puede utilizar el panel Información para ver el valor de color de los píxeles mientras realiza las 
correcciones de color. Si trabaja con un cuadro de diálogo de ajustes de color o con el panel 
Ajustes, el panel Información muestra dos conjuntos de valores de color para los píxeles 
situados debajo del puntero. El valor de la columna izquierda es el valor de color original. El valor 
de la columna derecha es el valor de color después de realizar el ajuste. 

Uso de los paneles Niveles e Información para neutralizar 
el tono de una imagen 70



Valores de color de una imagen

Si desea ver el color de una sola ubicación, use la herramienta Cuentagotas . Además, puede 
usar hasta cuatro Muestras de color para visualizar la información de color relativa a una 
ubicación o varias de la imagen. Estas muestras se guardan en la imagen para poder 
consultarlas continuamente mientras trabaja o incluso si cierra y vuelve a abrir la imagen.

Muestras de color y panel Información

Elija Ventana > Información para abrir el panel Información.
Seleccione (y, luego, pulse la tecla Mayús y haga clic en ella) la herramienta Cuentagotas o la herramienta
Muestra de color y, si es necesario, elija un tamaño de muestra en la barra de opciones. 
Si ha seleccionado la herramienta Muestra de color , coloque un máximo de cuatro muestras de color en la
imagen. Haga clic en la posición en la que desea colocar una muestra. 71



Ajuste del color y tono de una imagen

Descripción general de los niveles
Utilice el ajuste Niveles para corregir la gama tonal y el equilibrio de color de una imagen 
ajustando los niveles de intensidad de las sombras, los medios tonos y las iluminaciones de 
la imagen. El histograma Niveles sirve como guía visual para ajustar la tonalidad de la 
imagen.

Cuadro de diálogo Niveles
A. Sombras 

B. Medios tonos 

C. Iluminaciones 

D. Aplicar corrección de color automática

D

C
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Descripción general de las curvas

Puede utilizar Curvas o Niveles para ajustar toda la gama tonal de una imagen. El ajuste Curvas 
permite ajustar los puntos de toda la gama tonal de una imagen (desde las sombras hasta las 
iluminaciones). Niveles, en cambio, sólo dispone de tres ajustes (punto blanco, punto negro y 
gamma). Curvas también se utiliza para realizar ajustes exactos en los canales de color individuales de 
una imagen. Puede guardar los valores del ajuste Curvas como ajustes preestablecidos.

A

F

G

H

I
J

B
C

D
E

Cuadro de diálogo Curvas

A. Muestrear la imagen para de�nir el punto negro. 

B. Muestrear la imagen para de�nir el punto gris. 

C. Muestrear imagen para de�nir el

punto blanco. 

D. Editar puntos para modi�car la curva. 

E. Dibujar para modi�car la curva. 

F. Menú desplegable de tipos de curvas.

G. De�nir punto negro. 

H. De�nir punto gris. 

I. De�nir punto blanco. 

J. Mostrar recorte.
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Ajuste mediante curvas

En el ajuste Curvas, la gama tonal está representada como una línea de base recta en diagonal, ya que los 
niveles de entrada (valores de intensidad original de los píxeles) y los niveles de salida (valores de color 
nuevos) son idénticos.
Nota: una vez que haya realizado un ajuste en la gama tonal en el cuadro de diálogo Curvas, Photoshop 
continuará mostrando la línea de base como referencia. Para ocultar la línea de base, desactive Mostrar línea de 
base en Opciones de cuadrícula de curva. El eje horizontal del grá�co representa los niveles de entrada y el 
vertical representa los niveles de salida.

A B C D E F

Cuadros de diálogo Curvas por defecto de imágenes CMYK y RGB

A. Orientación por defecto de la barra de salida tonal de CMYK 

B. Valores Entrada y Salida de CMYK en porcentajes 

C. Orientación por

defecto de la barra de salida tonal de CMYK 

D. Orientación por defecto de la barra de salida tonal de RGB 

E. Valores Entrada y Salida de RGB en niveles de intensidad 

F. Orientación por defecto de la barra de entrada tonal de RGB
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Adición de contrastes a una fotografía

Puede añadir contraste a una imagen de dos maneras, según el problema.
Si la imagen necesita contraste global porque no utiliza la gama tonal completa, haga clic 
en el icono Niveles del panel Ajustes. A continuación, arrastre los reguladores de entrada de 
sombra e iluminación hacia dentro hasta que toquen los extremos del histograma.

A B

La capa de la imagen no se extiende hasta los extremos del grá�co, 
lo que indica que la imagen no utiliza la gama tonal completa.

A. Regulador de entrada de sombra 

B. Regulador de entrada de iluminación

Aumentar la pendiente en medio de la curva 
aumenta el contraste de los medios tonos.
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Ajuste del recorte, rotación y lienzo

Recortar es el proceso de eliminar partes de una imagen para crear un enfoque o reforzar la 
composición. Puede recortar una imagen mediante la herramienta Recortar y el comando 
Recortar. También puede separar píxeles utilizando los comandos Recortar y enderezar y Cortar.

uso de la herramienta recortar

76



Transformación de la perspectiva al recortar

La herramienta Recortar tiene una opción que permite transformar la perspectiva de una imagen. Es muy 
útil para trabajar con imágenes que contengan distorsión trapezoidal. La distorsión trapezoidal se produce 
cuando se fotografía un objeto desde un ángulo en lugar de desde una vista recta. Por ejemplo, si realiza 
una fotografía de un edi�cio alto desde el nivel del suelo, los bordes del edi�cio se muestran más cercanos 
en la parte superior que en la parte inferior.

A

C D

B

Pasos para transformar una perspectiva
A. Dibuje un marco de recorte inicial 
B. Ajuste el marco de recorte para que coincida 
con los bordes del objeto 
C. Amplíe los límites de recorte
D. Imagen �nal
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Los comandos de Rotación de imagen le permiten rotar o voltear una imagen completa. Los comandos no 
funcionan en capas individuales ni en partes de capas, trazados o bordes de selección. Si desea rotar una 
selección o capa, utilice los comandos Transformar o Transformación libre.

Rotación o volteado de una imagen completa

Rotar imágenes
A. Voltear horizontal 
B. Imagen original 
C. Voltear vertical 
D. Rotar 90° ACD 
E. Rotar 180° 
F. Rotar 90° AC

Seleccione Imagen > Rotación de imagen y elija uno de los siguientes comandos del submenú:
180° Rota la imagen media vuelta.
90° AC Rota la imagen un cuarto de vuelta a la derecha.
90° ACD Rota la imagen un cuarto de vuelta a la izquierda.
Arbitrario Rota la imagen según el ángulo especi�cado. Si selecciona esta opción, introduzca 
un ángulo comprendido entre -359,99 y 359,99 en el cuadro de texto Ángulo. 
(En Photoshop, puede seleccionar °AC o °ACD para rotar hacia la derecha o hacia la izquierda). 

A

D E F

B C
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Cambio del tamaño del lienzo

El tamaño del lienzo es el área editable completa de la imagen. El comando Tamaño de lienzo permite 
aumentar o reducir el tamaño del lienzo de la imagen. El aumento del tamaño del lienzo añade 
espacio alrededor de una imagen existente. Si se reduce el tamaño del lienzo de la imagen, se 
recortará en la imagen. Si aumenta el tamaño del lienzo de una imagen con un fondo transparente, el 
lienzo añadido será transparente. Si la imagen no tiene un fondo transparente, existen varias opciones 
para determinar el color del lienzo añadido.

Lienzo original y lienzo añadido en la parte 
derecha de la imagen usando el color frontal 79



Acerca del panel Origen de clonación
El panel Origen de clonación (Ventana > Origen de clonación) tiene opciones para las herramientas Tampón 
de clonar y Pincel corrector. Puede establecer hasta cinco orígenes de muestra y seleccionar rápidamente el 
que necesite sin necesidad de volver a muestrear cada vez que necesite cambiar a un origen diferente. Puede 
mostrar una superposición del origen de muestra para facilitar la clonación del origen en una ubicación 
especí�ca. Puede rotar o cambiar la escala del origen de muestra para ajustar mejor el tamaño y la 
orientación del destino de clonación.

Retoque y reparación de imágenes
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Las transformaciones escalan, rotan, sesgan, encogen o deforman un objeto. Puede aplicar 
transformaciones a una selección, una capa completa, varias capas o una máscara de capa. También 
puede aplicar transformaciones a un trazado, una forma vectorial, una máscara vectorial, un borde de 
selección o un canal alfa. La transformación afecta a la calidad de la imagen cuando se manipulan los 
píxeles.

Para realizar una transformación, primero seleccione un elemento para transformarlo y, a 
continuación, seleccione un comando de transformación. Si es necesario, ajuste el punto de referencia 
antes de manipular la transformación. Se pueden realizar varias manipulaciones sucesivamente antes 
de aplicar las transformaciones acumuladas. Por ejemplo, puede elegir Escala y arrastrar un manejador 
para cambiar la escala y, a continuación, seleccionar Distorsionar y arrastrar un manejador para 
distorsionar. A continuación, pulse Intro o Retorno para aplicar ambas transformaciones.

Transformación de objetos
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La herramienta Pincel corrector puntual elimina taras y otras imperfecciones de las fotografías rápidamente. 
La herramienta Pincel corrector puntual funciona de manera similar al Pincel corrector: pinta con píxeles 
muestreados de una imagen o motivo y hace coincidir la textura, iluminación, transparencia y sombra de los 
píxeles muestreados con los píxeles que se están corrigiendo. A diferencia del Pincel corrector, para el Pincel 
corrector puntual no necesita especi�car un punto de la muestra. El Pincel corrector puntual muestrea 
automáticamente el área que rodea el punto retocado.

Retoque con la herramienta Pincel corrector puntual

Uso del Pincel corrector puntual 
para quitar una imperfección 83



La herramienta Pincel corrector permite corregir imperfecciones para que desaparezcan de la imagen. Al 
igual que las herramientas de clonar, la herramienta Pincel corrector se utiliza para pintar con píxeles 
muestreados de una imagen o un motivo. Sin embargo, la herramienta Pincel corrector también hace 
coincidir la textura, iluminación, transparencia y sombreado de los píxeles muestreados con los píxeles que 
se están corrigiendo. Como resultado, los píxeles reparados se fusionan perfectamente con el resto de la 
imagen.

Retoque con la herramienta Pincel corrector

Píxeles muestreados e imagen corregida

Modo Especi�ca el modo de fusión. Seleccione Reemplazar para conservar el ruido, 
la película granulada y la textura
en los bordes del trazo de pincel al utilizar un pincel con bordes suaves.

Origen Especi�ca el origen que se va a usar para la reparación de píxeles. 
Muestreado permite utilizar píxeles de la
imagen actual y Motivo permite utilizar píxeles de un motivo. Si elige Motivo, 
seleccione un motivo del panel emergente Motivo.

Alineado Muestrea los píxeles de forma continua, sin perder el punto de muestra actual, 
incluso aunque suelte el botón del ratón. Anule la selección de Alineado para seguir 
utilizando los píxeles muestreados del punto inicial de la muestra cada vez que 
detenga y reanude la pintura.

Muestra Muestrea los datos de las capas que se especi�quen. Para muestrear a partir 
de la capa activa y las capas visibles subyacentes, seleccione Actual y subyacentes. 
Para muestrear sólo desde la capa activa, seleccione Capa actual.
Para muestrear desde todas las capas visibles, seleccione Todas las capas. 
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La herramienta Tampón de clonar pinta una parte de una imagen sobre otra parte de la misma 
imagen o sobre otra parte de cualquier documento abierto que tenga el mismo modo de colores. 
También puede pintar parte de una capa sobre otra capa. La herramienta Tampón de clonar resulta 
útil para duplicar objetos o eliminar defectos de una imagen.
Para utilizar la herramienta Tampón de clonar, de�na un punto de muestra en el área de la que desea 
copiar (clonar) los píxeles y pinte en otra área. Para pintar con el punto de muestra más actual siempre 
que se detenga y vuelva a pintar, seleccione la opción Alineado.

Retoque con la herramienta Tampón de clonar

Alteración de una imagen con la herramienta Tampón de clonar
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ejemplo de transformación de objetos

Transformación de una imagen

A. Imagen original 

B. Capa volteada 

C. Borde de selección rotado 

D. Parte de objeto escalada

Escala Aumenta o reduce un elemento en comparación con su punto 
de referencia, el punto �jo según el cual se realizan las transformaciones. 
Puede cambiar la escala horizontal, verticalmente o en ambos sentidos.

Rotar Gira un elemento alrededor de un punto de referencia. Por defecto, 
este punto se encuentra en el centro del objeto; sin embargo, puede moverlo 
a otra ubicación.

Sesgar Inclina un objeto vertical y horizontalmente.

Distorsionar Encoge un elemento en todas las direcciones.

Perspectiva Aplica una perspectiva de un punto a un elemento.

Deformar Manipula la forma de un elemento.

Rotar 180°, Rotar 90° AC, Rotar 90° ACD Rota el elemento el número de grados 
especi�cado, hacia la derecha o hacia la
izquierda.

A B
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Descripción general del �ltro Licuar
El �ltro Licuar permite empujar, tirar, rotar, re�ejar, desin�ar e in�ar cualquier área de la imagen. Las 
distorsiones que cree pueden ser sutiles o drásticas, lo que convierte al comando Licuar en una potente 
herramienta para retocar imágenes y para crear efectos artísticos. El �ltro Licuar se puede aplicar a 
imágenes de 8 y 16 bits por canal.

Filtro Licuar

Distorsión de una imagen con el �ltro Licuar
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esquema de �ltro licuar
A B C

Cuadro de diálogo Licuar
A. Cuadro de herramientas 
B. Imagen de previsualización 
C. Opciones
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Algunas herramientas del cuadro de diálogo Licuar distorsionan el área del pincel al pulsar el botón del ratón o
arrastrar el puntero. La distorsión se concentra en el centro del área del pincel y el efecto se intensi�ca conforme
mantiene pulsado el botón del ratón o arrastra repetidamente el puntero sobre un área.

Herramienta Deformar hacia adelante Desplaza píxeles hacia delante al arrastrar el puntero.
Pulse la tecla Mayús y haga clic con la herramienta Deformar, la herramienta Empujar a la izquierda o la
herramienta Re�ejar para crear el efecto de arrastrar en línea recta desde el punto anterior en donde hizo clic.

Herramienta Reconstruir Invierte la distorsión que ya se ha añadido a medida que arrastra el cursor manteniendo
pulsado el botón del ratón.

Herramienta Molinete a la derecha Rota píxeles a la derecha mientras mantiene pulsado el botón del ratón o
arrastra el puntero. Para girar los píxeles en molinete a la izquierda, mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac 
OS) mientras mantiene pulsado el botón del ratón o arrastra el puntero.

Herramienta Desin�ar Desplaza píxeles hacia el centro del área del pincel al mantener pulsado el botón del ratón
o arrastrar el puntero.

Herramienta In�ar Aleja píxeles del centro del área del pincel al mantener pulsado el botón del ratón o arrastrar
el puntero.

Herramientas de distorsión
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Herramienta Empujar a la izquierda Desplaza píxeles hacia la izquierda al arrastrar la herramienta hacia arriba
(los píxeles se mueven hacia la derecha si se arrastra la herramienta hacia abajo). También puede arrastrar hacia la
derecha alrededor de un objeto para aumentar su tamaño o hacia la izquierda para disminuirlo. Para desplazar píxeles
hacia la derecha al arrastrar el puntero hacia arriba (o hacia la izquierda al arrastrarlo hacia abajo), mantenga pulsada
la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac OS) al arrastrar el puntero.

Herramienta Re�ejar Copia píxeles en el área del pincel. Arrastre para re�ejar el área perpendicular en la dirección
del trazo (a la izquierda del trazo). Pulse Alt (Windows) u Opción (Mac OS) y arrastre para re�ejar el área en la
dirección opuesta a la del trazo (por ejemplo, el área encima de un trazo descendente). Normalmente, pulsar Alt u
Opción y arrastrar da mejor resultado cuando ha congelado el área que desea re�ejar. Utilice trazos de superposición
para crear un efecto similar al del re�ejo en el agua.

Herramienta Turbulencia Mezcla suavemente los píxeles. Es útil para crear efectos de fuego, nubes, olas y efectos
similares.

Herramientas de distorsión

89



En el área de opciones de herramienta del cuadro de diálogo, de�na las siguientes opciones:

Tamaño de pincel De�ne la anchura del pincel que va a utilizar para distorsionar la imagen.

Presión de pincel De�ne la velocidad a la que se realizan las distorsiones al arrastrar una herramienta en la imagen de 
previsualización. Una presión de pincel baja ralentiza los cambios, por lo que resulta más fácil detenerlos exactamente en 
el momento justo.

Velocidad de pincel De�ne la velocidad a la que se aplican las distorsiones al mantener una herramienta (como la
herramienta Molinete) inmóvil en la imagen de previsualización. Cuanto más alto sea el valor, mayor será la velocidad
a la que se aplican las distorsiones.

Densidad de pincel Controla el calado del pincel en el borde. Un efecto es más intenso en el centro del pincel y más
claro en el borde.

Vibración de turbulencia Controla la intensidad con la que la herramienta Turbulencia mezcla los píxeles.

Modo de reconstrucción El modo seleccionado, que se utiliza con la herramienta Reconstruir, determina la forma en
la que la herramienta reconstruye un área de la imagen de previsualización.

Presión de stylus Utiliza lecturas de presión de una tableta stylus. (Esta opción sólo está disponible si está 
trabajando con una tableta de stylus). Si la opción está seleccionada, la presión del pincel de las herramientas
equivale  a la presión de stylus multiplicada por el valor de Presión de pincel.

Opciones de la herramienta licuar
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Acerca de Photomerge
El comando Photomerge™ combina varias fotografías para crear una imagen continua. Por ejemplo, puede tomar 
cinco fotografías superpuestas del horizonte de una ciudad y posteriormente combinarlas en una vista 
panorámica. El comando Photomerge puede combinar fotografías segmentadas tanto horizontal como 
verticalmente.

Creación de imágenes panorámicas

Imágenes originales (arriba) y composición de Photomerge completa (abajo)
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Acerca de la selección de píxeles
Una selección aísla una o varias partes de la imagen. Si selecciona áreas especí�cas, puede editar y aplicar 
efectos y �ltros a partes de la imagen sin tocar las áreas que no ha seleccionado.
Photoshop proporciona varios conjuntos de herramientas separados para realizar selecciones de datos 
vectoriales o datos rasterizados. Por ejemplo, para seleccionar píxeles, puede utilizar las herramientas de 
marco o las de lazo. Utilice los comandos del menú Selección para seleccionar todos los píxeles, 
deseleccionar o volver a seleccionar.

Para seleccionar datos vectoriales, puede utilizar las herramientas Forma o Pluma, que producen 
contornos precisos denominados trazados. Puede convertir los trazados en selecciones o convertir las 
selecciones en trazados.

Puede copiar, mover y pegar las selecciones, o bien guardarlas y almacenarlas en un canal alfa. Los canales 
alfa almacenan selecciones como imágenes en escala de grises denominadas máscaras. Una máscara es 
como el inverso de una selección: cubre la parte no seleccionada de la imagen y la protege de cualquier 
edición o manipulación que aplique. Puede convertir una máscara almacenada en una selección cargando 
el canal alfa en una imagen.

Capitulo 4: Selección y máscaras
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Selección con las herramientas de marco

Las herramientas de marco le permiten seleccionar rectángulos, elipses y �las y columnas de 1 píxel.
Seleccione una herramienta de marco:
Marco rectangular Realiza una selección rectangular (o cuadrada, cuando se utiliza la tecla Mayús).
Marco elíptico Realiza una selección elíptica (o un círculo, cuando se utiliza la tecla Mayús).
Marco �la única o Marco columna única De�ne el borde como una �la o columna de 1 píxel de ancho.
Especi�que una de las opciones de selección en la barra de opciones.

Opciones de selección
A. Nueva 
B. Añadir a 
C. Restar de 
D. Formar intersección con

A B C D

Normal Determina las proporciones del marco al arrastrar.

Proporción �ja De�ne una proporción altura-anchura. 
Introduzca valores (los decimales son válidos) para la 
proporción. Por ejemplo, para dibujar un marco con una 
anchura que sea dos veces la altura, introduzca 2 para la 
anchura y 1 para la altura.

Tamaño �jo Especi�ca valores �jos para la altura y 
la anchura del marco. Introduzca los valores de píxeles 
en números enteros.

Arrastrar un marco desde la esquina de una imagen (izquierda) y desde el centro 
de una imagen (derecha) pulsando Alt/Opción mientras arrastra 93



Selección con la herramienta Lazo y Poligonal

La herramienta Lazo resulta útil para dibujar segmentos de forma libre de un borde de selección.
Seleccione la herramienta Lazo y, a continuación, seleccione opciones.
Arrastre para dibujar un borde de selección a mano alzada.
Especi�que una de las opciones de selección en la barra de opciones.

Selección de objetos con la herramienta Lazo poligonal
La herramienta Lazo poligonal resulta útil para dibujar segmentos de borde rectilíneo de un borde de 
selección.
Seleccione la herramienta Lazo poligonal y seleccione opciones.
Especi�que una de las opciones de selección en la barra de opciones.

Opciones de selección
A. Nueva 
B. Añadir a 
C. Restar de 
D. Formar intersección con

A B C D

Opciones de selección
A. Nueva 
B. Añadir a 
C. Restar de 
D. Formar intersección con

A B C D 94



Selección con la herramienta Lazo magnético

Con la herramienta Lazo magnético , el borde se ajusta a los bordes de las áreas de�nidas de la 
imagen. La herramienta Lazo magnético no está disponible para imágenes de 32 bits por canal.
La herramienta Lazo magnético es especialmente útil para seleccionar rápidamente objetos con 
bordes complejos en fondos de gran contraste.
Seleccione la herramienta Lazo magnético.
Especi�que una de las opciones de selección en la barra de opciones.

Opciones de selección
A. Nueva 
B. Añadir a 
C. Restar de 
D. Formar intersección con

A B C D

Los puntos de �jación, �jan el borde de selección en los bordes
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Selección con la herramienta Varita mágica

 

La herramienta Varita mágica le permite seleccionar un área coloreada de forma coherente (por ejemplo, una �or 
roja) sin tener que trazar su contorno. Puede especi�car el rango de color o la tolerancia para la selección de la 
herramienta Varita mágica, según la similitud del píxel en el que haga clic.
No puede utilizar la herramienta Varita mágica en una imagen en modo Mapa de bits ni en imágenes de 32 bits 
por canal.
Seleccione la herramienta Varita mágica .
Especi�que una de las opciones de selección en la barra de opciones. El puntero de la herramienta Varita mágica
cambia según la opción seleccionada.

Opciones de selección
A. Nueva 
B. Añadir a 
C. Restar de 
D. Formar intersección con

A B C D
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Cómo pegar una selección en otra

Corte o copie el área de la imagen que desea pegar.
Seleccione el área de la imagen en la que desea pegar la selección. La selección de origen y la de destino pueden 
estar en la misma imagen o en dos imágenes de Photoshop distintas.
Seleccione Edición > Pegar dentro. El contenido de la selección de origen aparece en la selección de destino.
La operación Pegar dentro añade una capa y una máscara de capa a la imagen. En el panel Capas, la nueva capa 
contiene una miniatura de la capa de la selección pegada junto a una miniatura de la máscara de capa. La 
máscara de capa está basada en la selección pegada dentro: la selección está sin máscara (blanca) y el resto está 
con máscara (negra). La capa y la máscara de capa no están enlazadas, es decir, es posible mover cada una de ellas 
de forma independiente.

B

C D E

Uso del comando Pegar dentro
A. Paneles de ventana seleccionados 
B. Imagen copiada 
C. Comando Pegar dentro 
D. Miniaturas de las capas y la máscara de capa en el panel
Capas E. Imagen pegada recolocada

A
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Máscaras y canales alfa

Al seleccionar parte de una imagen, el área que no está seleccionada es un área “con 
máscara” o protegida frente a modi�caciones. De este modo, al crear una máscara, aísla y 
protege áreas de una imagen conforme se aplican cambios de color, �ltros u otros efectos 
al resto de la imagen. Las máscaras también se utilizan para modi�caciones complejas
de imágenes como la aplicación gradual de color o efectos de �ltro a una imagen.

Ejemplos de máscaras
A. Máscara opaca utilizada para proteger el fondo y editar 
la �gura 
B. Máscara opaca utilizada para proteger la �gura y colorear 
el fondo 
C. Máscara semitransparente utilizada para colorear el fondo 
y parte de la �gura
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Máscaras y canales alfa

Las máscaras se almacenan en los canales alfa. Las máscaras y canales son imágenes en escala de grises, por lo que 
puede editarlas como cualquier otra imagen con herramientas de pintura, herramientas de edición y �ltros. Las 
áreas pintadas de negro en una máscara son áreas protegidas y las áreas pintadas de blanco son áreas editables.
Utilice el modo Máscara rápida para convertir una selección en una máscara temporal para que la edición sea más 
rápida. La Máscara rápida aparece como una capa con color con la opacidad ajustable. Puede editar la Máscara 
rápida utilizando cualquier herramienta de pintura o modi�carla con un �ltro. Cuando salga del modo Máscara 
rápida, la máscara volverá a una selección de la imagen.

Selección guardada como un canal alfa en el panel Canales 99







Las capas son los elementos fundamentales que integran muchos �ujos de trabajo de creación de imágenes. Quizá
pueda prescindir de las capas si sólo realiza ajustes sencillos de imagen. No obstante, las capas ayudan a mejorar 
la e�ciencia y resultan esenciales para la mayoría de tareas de edición no destructiva de imágenes.

Acerca de las capas
Las capas de Photoshop semejan hojas apiladas de acetato. Puede ver las capas que se encuentran debajo a través 
de las áreas transparentes de una capa. Si mueve una capa a �n de colocar el contenido en ella, es como si deslizara 
una hoja de acetato dentro de una pila. Además, si lo desea, tiene la posibilidad de cambiar la opacidad de alguna 
capa de manera que su contenido sea parcialmente transparente.

Capitulo 5: Capas
 

Las áreas transparentes de una capa dejan ver las capas situadas por debajo.

Las capas sirven para realizar diversas tareas, 
entre otras, componer varias imágenes, añadir 
texto a una imagen o
añadir formas de grá�cos vectoriales. 
La aplicación de un estilo de capa facilita la 
adición de efectos especiales como
sombras paralelas o algún tipo de resplandor.
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Descripción general del panel Capas

El panel Capas contiene todas las capas, todos los grupos de capas y todos los efectos de capa de una imagen. 
Puede utilizar el panel Capas para mostrar y ocultar capas, crear capas nuevas y trabajar con grupos de capas. 
Puede acceder a comandos y opciones adicionales en el menú del panel Capas. 

Panel Capas de Photoshop

A. Menú del panel Capas 

B. Grupo de capas 

C. Capa 

D. Expandir/Contraer efectos de capa

 E. Efecto de capa F. Miniatura de la capa

A

B

C

D

E

F
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Al añadir capas a una imagen, resulta útil seleccionar nombres que re�ejen su contenido. Los 
nombres descriptivos
permiten identi�car las capas fácilmente en el panel.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga doble clic en el nombre de la capa o del grupo en el panel Capas e introduzca un nuevo 
nombre.
Pulse Alt (Windows) u Opción (Mac OS) y haga doble clic en la capa (no en el nombre ni en la 
miniatura) en el panel Capas. Introduzca el nuevo nombre en el cuadro de texto Nombre y haga 
clic en OK. Seleccione una capa o un grupo y elija Propiedades de capa o Propiedades de grupo 
en el menú Capas o en el menú del panel Capas. Introduzca el nuevo nombre en el cuadro de 
texto Nombre y haga clic en OK.

Cambio de nombre de capa o grupo
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No puede utilizar las herramientas de pintura ni los �ltros en capas que contengan datos vectoriales (como 
capas de texto, capas de formas, máscaras vectoriales u objetos inteligentes) o datos generados (como 
capas de relleno). Sin embargo, puede rasterizar estas capas para convertir su contenido en una imagen 
rasterizada plana. Seleccione las capas que desea rasterizar, elija Capa > Rasterizar y, a continuación, 
seleccione una opción del submenú:

Texto Rasteriza el texto en una capa de texto. No rasteriza ningún otro dato vectorial de la capa.

Forma Rasteriza una capa de formas.

Contenido de relleno Rasteriza el relleno de una capa de formas sin incluir la máscara vectorial.

Máscara vectorial Rasteriza la máscara vectorial de una capa y la convierte en una máscara de capa.

Objeto inteligente Convierte un objeto inteligente en una capa rasterizada.

Vídeo Rasteriza el cuadro de vídeo actual en una capa de imagen.

3D (sólo en Extended) Rasteriza la vista actual de datos tridimensionales en una capa rasterizada 
plana. Capa Rasteriza todos los datos vectoriales de las capas seleccionadas.
Todas las capas Rasteriza todas las capas que contienen datos generados y vectoriales.

Rasterización de capas
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Creación de una cobertura

 

Figura de pesca con cobertura super�cial de la capa Fondo 104

Las opciones de cobertura le permiten especi�car qué capas “atravesar” para mostrar el 
contenido de otras capas. Por ejemplo, puede usar una capa de texto para cubrir una capa 
de ajuste de color y mostrar así una parte de la imagen con sus colores originales.
Mientras planea el efecto de cobertura, debe decidir qué capa creará la forma de la 
cobertura, qué capas se van a atravesar y cuál se mostrará. Si desea mostrar una capa 
distinta de la capa de fondo, puede colocar las capas que desea utilizar en un grupo o en 
una máscara de recorte.



Agrupación de efectos de fusión

Por defecto, las capas de una máscara de recorte están fusionadas con las capas subyacentes utilizando el 
modo de fusión de la capa inferior del grupo. Sin embargo, puede seleccionar que el modo de fusión de la 
capa inferior solamente se aplique a esa capa, lo que le permite conservar la apariencia de fusión original 
de las capas recortadas.

A

B C

Opciones de fusión avanzadas
A. Capas de la �gura de pesca y del trazo de pintura con su propio 
modo de fusión 
B. Opción Fusionar efectos interiores como un grupo
seleccionada 
C. Opción Fusionar capas recortadas como un grupo seleccionada

Seleccione la capa que desea cambiar.

Haga doble clic en la miniatura de una capa, seleccione Opciones de fusión en el menú del panel Capas o elija
Capa > Estilo de capa > Opciones de fusión.

Especi�que el alcance de las opciones de fusión:
Seleccione Fusionar efectos interiores como un grupo para aplicar el modo de fusión de la capa a todos los efectos
que modi�can los píxeles opacos como Resplandor interior, Satinado, Superposición de colores y Superposición de
degradado.

Seleccione Fusionar capas recortadas como un grupo para aplicar el modo de fusión de la capa base a todas las capas
de la máscara de recorte. Deseleccionar esta opción (seleccionada por defecto) mantiene el modo de fusión 
y la apariencia original de cada una de las capas del grupo.
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Estilos y efectos de capa

Acerca de los estilos y efectos de capa
Photoshop proporciona numerosos efectos como sombras, resplandores o biseles que 
permiten cambiar la apariencia del contenido de una capa. Los efectos de capa están 
enlazados con el contenido de la capa. Al mover o editar el contenido de la capa, se aplican 
los mismos efectos al contenido modi�cado. Por ejemplo, si aplica una sombra paralela a 
una capa de texto y añade más texto, se añade sombra de forma automática al texto nuevo. 
Un estilo de capa consiste en un efecto o varios efectos que se aplican a una capa o a un 
grupo de capas. Puede aplicar uno de los estilos preestablecidos que ofrece Photoshop o 
bien crear un estilo personalizado mediante el cuadro de diálogo Estilo de capa. El icono de 
efectos de capa aparece a la derecha del nombre de la capa en el panel Capas.
Puede expandir el estilo en el panel Capas para ver o editar los efectos que forman el estilo. 
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Descripción general del cuadro de diálogo Estilo de capa

El cuadro de diálogo Estilo de capa permite editar estilos aplicados a las capas así como crear otros estilos.

Cuadro de diálogo Estilo de capa. Haga clic en una casilla de veri�cación para aplicar los ajustes actuales 
sin mostrar las opciones del efecto. Haga clic en el nombre de un efecto para mostrar sus opciones
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Estilos personalizados o efectos

Puede crear estilos personalizados mediante uno o varios de los siguientes efectos:

Sombra paralela Añade una sombra que se sitúa detrás del contenido de la capa.

Sombra interior Añade una sombra que se sitúa justo dentro de los bordes del contenido de la capa, 
lo que proporciona a la capa un aspecto hueco.

Resplandor exterior y Resplandor interior Añaden resplandores procedentes de los bordes 
interiores o exteriores del contenido de la capa.

Bisel y relieve Añaden varias combinaciones de iluminaciones y sombras a una capa.

Satinado Aplica sombreado interior que crea un acabado satinado.

Superposición de colores, de degradado y de motivo Rellena el contenido de la capa con color, un 
degradado o un motivo.

Trazo Traza el contorno del objeto de la capa actual utilizando un color, un degradado 
o un motivo. Resulta especialmente útil en formas bien de�nidas, como por ejemplo texto.
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Opciones de estilo de capa

Altitud En el efecto Bisel y relieve, de�ne la altura del origen de la luz. El ajuste 0 equivale al nivel del suelo 
y 90, al punto situado justo encima de la capa.

Ángulo Determina el ángulo de iluminación con el que el efecto se aplica a la capa. Puede arrastrar en la 
ventana del documento para ajustar el ángulo de un efecto Sombra paralela, Sombra interior o Satinado.

Suavizado Fusiona los píxeles de los bordes de un contorno o contorno de resplandor. Esta opción resulta 
más útil en sombras de tamaño pequeño y contorno complicado.

Modo de fusión Determina el modo de fusión del estilo de capa con las capas subyacentes, que pueden o 
no incluir la capa activa. Por ejemplo, una sombra interior se fusiona con la capa activa ya que el efecto 
aparece en la parte superior de esa capa; sin embargo, una sombra paralela se fusiona únicamente con las 
capas situadas debajo de la capa activa.
En la mayoría de los casos, el modo por defecto de cada efecto es el que produce los mejores resultados. 

Retraer Reduce los límites del mate de una Sombra interior o un Resplandor interior antes de desenfocar.
Color Especi�ca el color de una sombra, un resplandor o una iluminación. Puede hacer clic en el cuadro de 
color y elegir un color.
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ejemplo de efecto de capa

Panel Capas que muestra una capa en la que se 

han aplicado varios efectos

A. Icono de efectos de capa 

B. Clic para expandir y mostrar los efectos de la capa 

C. Efectos de capa
A

B

C
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Estilos de capa

Contorno Con resplandores de color sólido, la opción Contorno le permite crear anillos de transparencia. 
Con resplandores rellenos de degradado, la opción Contorno le permite crear variaciones en la repetición de 
la opacidad y el color del degradado. Con bisel y relieve, la opción Contorno le permite esculpir las 
ondulaciones y texturas que quedan sombreadas en el proceso de creación del relieve. Con sombras, la 
opción Contorno le permite especi�car la transición. 

Distancia Especi�ca la distancia de desplazamiento de un efecto de sombra o satinado. Puede arrastrar en 
la ventana del documento para ajustar la distancia de desplazamiento.
Profundidad Especi�ca la profundidad de un bisel. También especi�ca la profundidad de un motivo.

Usar luz global Este ajuste permite de�nir un ángulo de iluminación “maestro” que se pone a disposición de 
todos los efectos de capa que empleen sombreado: Sombra paralela, Sombra interior y Bisel y relieve. Con 
cualquiera de estos efectos, si la opción Usar luz global está seleccionada y se ha de�nido un ángulo de 
iluminación, dicho ángulo se convierte en el ángulo de iluminación global. 

Contorno de resplandor Crea un aspecto brillante y metálico. Se aplica el contorno de resplandor tras 
sombrear un bisel o relieve.

Modo de iluminación o sombra Especi�ca el modo de fusión de una iluminación o sombra 
de bisel o relieve.
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Estilos de capa

Degradado Especi�ca el degradado de un efecto de capa. Haga clic en el degradado para acceder al Editor 
de degradado o bien en la �echa invertida y seleccione un degradado en el panel emergente. Puede editar 
un degradado o crear uno con el Editor de degradado. Puede editar el color o la opacidad en el panel 
Superposición de degradado de la misma manera que en el Editor de degradado.

Vibración Varía la aplicación del color y la opacidad de un degradado.
La capa cubre la sombra paralela Controla la visibilidad de la sombra paralela en una capa 
semitransparente.

Ruido Especi�ca el número de elementos aleatorios en la opacidad de un resplandor o de una sombra. 
Introduzca un valor o deslice el regulador.

Opacidad De�ne la opacidad del efecto de capa. Introduzca un valor o deslice el regulador.
Motivo Especi�ca el motivo de un efecto de capa. Haga clic en el panel emergente y elija un motivo. Haga 
clic en el botón Nuevo ajuste preestablecido para crear un motivo con un nuevo ajuste a partir de los 
ajustes actuales. Haga clic en Ajustar al origen si desea que el origen del motivo sea el mismo que el del 
documento.

Posición Especi�ca la posición de un efecto de trazo como, por ejemplo, Exterior, Interior o Centro.

Rango Controla la parte del resplandor afectada por el contorno. 112



Estilos de capa  

Tamaño Especi�ca el radio y el tamaño de desenfoque o el tamaño de la sombra.

Suavizado Desenfoca el resultado del sombreado para reducir los defectos.
Origen Especi�ca el origen de un resplandor interior. Elija Centro para aplicar un resplandor que proceda 
del centro del contenido de la capa, o Borde para aplicar un resplandor que proceda de los bordes 
interiores del contenido de la capa.

Extender Amplía los límites del mate antes de desenfocar.

Estilo Especi�ca el estilo de un bisel: Inglete interior crea un bisel en los bordes interiores del contenido de 
la capa;

Inglete exterior crea un bisel en los bordes exteriores del contenido de la capa; Relieve simula el efecto de 
relieve en el contenido de la capa sobre las capas subyacentes; Relieve acolchado simula el efecto de 
estampar los bordes del contenido de la capa en las capas subyacentes; y Relieve del trazo limita el relieve 
a los límites de un efecto de trazo aplicado a la capa. (El efecto Relieve del trazo no estará visible si no se ha 
aplicado ningún trazo a la capa).

Técnica Para los efectos de bisel y relieve están disponibles Redondeado, Cincel duro 
y Cincel blando; a los efectos
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Creación de capas de ajuste y de relleno

Las capas de ajuste y de relleno cuentan con las mismas opciones de opacidad y de modo de fusión 
que las capas de imagen. Puede reorganizarlas, eliminarlas, ocultarlas y duplicarlas del mismo modo 
en que crea capas de imagen. Por defecto, las capas de ajuste y de relleno disponen de máscaras de 
capa, tal y como indica el icono de máscara a la izquierda de la miniatura de la capa. Para crear capas 
de ajuste sin máscaras de capa, anule la selección de Añadir máscara por defecto en el menú del panel 
Ajustes.

Capas de ajuste y de relleno
A. Capa de ajuste limitada únicamente a la capa principal de registro 
B. Miniatura de la capa 
C. Capa de relleno 
D. Máscara de capa

A

B

C
D
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Composiciones de capas

Acerca de las composiciones de capas
Con las composiciones de capas puede crear, gestionar y visualizar varias versiones de una 
composición en un solo archivo Photoshop.
Una composición de capa es una instantánea de un estado del panel Capas. Las composiciones de 
capa registran tres tipos de opciones de capa:
Visibilidad de la capa: si la capa está visible u oculta.
Posición de la capa en el documento.
Aspecto de la capa: si se aplica un estilo de capa a la capa y el modo de fusión de ésta.

A

B

C

Panel Composiciones de capas

A. Icono Aplicar composición de capas 

B. Último estado de documento 

C. Composiciones seleccionadas 

D. Icono La composición de capas no

se puede restaurar completamente
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La pintura cambia el color de los píxeles de la imagen. Puede utilizar las herramientas y técnicas de pintura para 
retocar imágenes, crear o editar máscaras en canales alfa, usar la técnica rotoscope o pintar en cuadros de vídeo y 
pintar originales ilustraciones. Las puntas de pincel, los pinceles preestablecidos y muchas de las opciones de 
pincel le otorgan un control creativo para producir efectos de pintura impresionantes o simular el trabajo con los 
medios tradicionales. Puede trabajar con varias herramientas de pintura en imágenes de alto rango dinámico 
(HDR) de 32 bits por canal, entre ellas, Pincel, Lápiz, Dedo, Enfocar, Desenfocar, Tampón, Pincel de historia, Tampón 
de motivo y Borrador.

Capitulo 6: Pintura
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Herramientas de pintura

Acerca de las herramientas, las opciones y los paneles de pintura Adobe Photoshop CS4 cuenta con varias 
herramientas para pintar y editar imágenes en color. La herramienta Pincel y la herramienta Lápiz funcionan como 
las herramientas de dibujo tradicionales aplicando color mediante trazos de pincel. La herramienta Degradado, el 
comando Rellenar y la herramienta Bote de pintura aplican color a áreas grandes. Herramientas como Borrador, 
Desenfocar o Dedo modi�can los colores existentes de la imagen. 
En la barra de opciones de cada herramienta, puede de�nir la forma en la que se aplica el color a una imagen y 
elegir varias puntas de pincel preestablecidas.

Pintura con las herramientas Pincel o Lápiz
La herramienta Pincel y la herramienta Lápiz pintan el color frontal en una imagen. La herramienta Pincel crea 
suaves trazos de color. La herramienta Lápiz crea líneas con bordes duros.

Opciones de las herramientas de pintura
De�na las siguientes opciones para las herramientas de pintura en la barra de opciones. Las opciones disponibles
varían según la herramienta.
Modo De�ne el método para fusionar el color que pinte con los píxeles subyacentes existentes. Los modos 
disponibles cambian según la herramienta seleccionada actualmente. Los modos de pintura son similares a los 
modos de fusión de capa. 

117



Opacidad De�ne la transparencia del color que aplique. Al pintar sobre un área, la opacidad no excederá el 
nivel de�nido (independientemente de las veces que mueva el puntero sobre el área) hasta que suelte el 
botón del ratón. Si vuelve a realizar un trazo sobre el área, se aplicará color adicional, equivalente a la 
opacidad de�nida. La opacidad de 100% es opaca.

Flujo De�ne la velocidad a la que se aplica el color mientras se mueve el puntero sobre un área. Al pintar 
sobre un área, si mantiene pulsado el botón del ratón, la cantidad de color se creará según la velocidad del 
�ujo, hasta alcanzar el ajuste de opacidad. Por ejemplo, si de�ne la opacidad en un 33% y el �ujo en un 33%, 
cada vez que mueva el ratón sobre un área, su color se acercará un 33% al color del pincel. El total no 
excederá una opacidad del 33%, a menos que suelte el botón del ratón y vuelva a realizar un trazo sobre el 
área.

Aerógrafo Simula la pintura con aerógrafo. Al mover el puntero sobre un área, la pintura se crea mientras se 
mantiene pulsado el botón del ratón. Las opciones de dureza, opacidad �ujo del pincel controlan la rapidez 
y la cantidad de pintura que se aplica. Haga clic en el botón para activar o desactivar esta opción.

Borrado automático (Sólo para la herramienta Lápiz) Pinta el color de fondo sobre áreas que contienen el 
color frontal. Seleccione el color frontal que desee borrar y el color de fondo al que desee cambiar

Herramientas de Pintura
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La herramienta Pincel histórico pinta con trazos estilizados, utilizando los datos de origen de un estado o 
una instantánea de historia especi�cados. Al experimentar con diferentes opciones de estilo de pintura, 
tamaño y tolerancia, puede simular la textura de pintar con diferentes colores y estilos artísticos.
Al igual que la herramienta Pincel de historia, la herramienta Pincel histórico utiliza como datos de origen 
un estado o una instantánea de historia especi�cados. La herramienta Pincel de historia, sin embargo, pinta 
recreando los datos de origen especi�cados, mientras que la herramienta Pincel histórico utiliza además de 
esos datos las opciones de�nidas por el usuario para crear diferentes colores y estilos artísticos.

Pintura con el Pincel histórico

Ejemplo de cómo utilizar la herramienta Pincel histórico.
A. Original 
B. Con un pincel pequeño 
C. Con un pincel grande

A B C
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Cambio de píxeles similares con la herramienta Borrador mágico

 

Al hacer clic en una capa con la herramienta Borrador mágico, ésta cambia todos los píxeles 
similares a un aspecto transparente. Si está trabajando en una capa con la transparencia 
bloqueada, los píxeles cambian al color de fondo. Si hace clic en el fondo, se convierte a una 
capa y todos los píxeles similares cambian a un aspecto transparente.
Puede optar por borrar sólo los píxeles contiguos o todos los píxeles similares de la capa actual.

Ejemplo de cómo borrar píxeles similares 120



Pinceles preestablecidos

Un pincel preestablecido es una punta de pincel guardada con características de�nidas como el tamaño, la 
forma y la dureza. Puede guardar los pinceles preestablecidos con las características que utilice más a 
menudo. También puede guardar los ajustes preestablecidos de la herramienta Pincel que puede 
seleccionar en el menú de herramientas preestablecidas de la barra de opciones.
Cuando modi�ca el tamaño, la forma o la dureza de un pincel preestablecido, el cambio es temporal. La 
próxima vez que elija ese ajuste preestablecido, el pincel utilizará sus ajustes originales.

Diámetro Modi�ca el tamaño de pincel de forma temporal. Arrastre el regulador o introduzca un valor. Si 
el pincel tiene una punta doble, tanto la punta del pincel primaria como la doble se redimensionan.

Usar tamaño de muestra Utiliza el diámetro original de la punta de pincel si su forma está basada en una 
muestra. (No disponible para pinceles circulares).

Dureza Cambia temporalmente el grado de suavizado de la herramienta Pincel. A 100%, la herramienta 
Pincel pinta con la punta de más dureza, pero sigue siendo suavizada. Lápiz siempre pinta con bordes 
duros y no está suavizado.
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Opciones de forma de punta de pincel

Puede de�nir las siguientes opciones de forma de punta de pincel en el panel Pinceles:
Diámetro Controla el tamaño del pincel. Introduzca un valor en píxeles o arrastre el regulador.

Usar tamaño de muestra Restaura el diámetro original del pincel. Esta opción sólo está disponible si la 
forma de la punta del pincel se creó muestreando píxeles en una imagen.

Voltear X Cambia la dirección de una punta de pincel en su eje X.

Trazos de pincel con distintos valores de diámetro

Punta de pincel volteada en su eje X.
A. Punta de pincel en su posición por defecto 
B. Voltear X seleccionado 
C. Voltear X y Voltear Y seleccionados

A B C 122



Opciones de forma de punta de pincel

Redondez Especi�ca la proporción entre los ejes corto y largo del pincel. Introduzca un porcentaje o 
arrastre los puntos en el cuadro de previsualización. Un valor de 100% indica un pincel circular, un valor de 
0% indica un pincel lineal y los valores intermedios indican pinceles elípticos.

Dureza Controla el tamaño del centro duro del pincel. Escriba un número o utilice el regulador para 
introducir un valor correspondiente a un porcentaje del diámetro del pincel. No puede cambiar la dureza de 
los pinceles muestreados.

Ajustar la redondez para comprimir una forma de punta de pincel

Trazos de pincel con distintos valores de dureza 124



Opciones de forma de punta de pincel

Espaciado Controla la distancia entre las marcas de pincel de un trazo. Para cambiar el espaciado, 
escriba un número o utilice el regulador para introducir un valor correspondiente a un porcentaje del 
diámetro del pincel. Cuando esta opción no está seleccionada, la velocidad del cursor determina el 
espaciado.

Aumentar el espaciado provoca saltos del pincel
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Dispersión de pincel

La dispersión de pincel determina el número y la ubicación de marcas en un trazo.

 

Dispersión y Control Especi�ca cómo se distribuyen las marcas de pincel en un trazo. Cuando Ambos ejes está seleccionado, las marcas de pincel se distribuyen 
en dirección radial. Cuando Ambos ejes no está seleccionado, las marcas de pincel se distribuyen de forma perpendicular al contorno del trazado.

Presión de la pluma, Inclinación de la pluma, Rotativo de stylus, Rotación Varía la dispersión de las marcas de pincel basándose en la presión de la pluma, su 
inclinación, su rotación o la posición del rotativo de la pluma.
Cantidad Especi�ca el número de marcas de pincel aplicadas en cada intervalo de espacio.

Variación de la cantidad y Control Especi�ca cómo varía el número de marcas de pincel para cada intervalo de espacio.
Para especi�car el porcentaje máximo de marcas de pincel que se aplican en cada intervalo de espacio, introduzca un valor. Para especi�car cómo desea contro-
lar la variación de cantidad de las marcas de pincel, elija una opción del menú emergente Control:

Desactivado No especi�ca ningún control sobre la variación de cantidad de las marcas de pincel.
Transición Difumina el número de marcas de pincel desde el valor de Cantidad a 1 en el número especi�cado
de pasos.

Presión de la pluma, Inclinación de la pluma, Rotativo de stylus, Rotación Varía el número de las marcas de pincel
basándose en la presión de la pluma, su inclinación, su rotación o la posición del rotativo de la pluma.

Trazos de pincel sin dispersión (izquierda) y con dispersión (derecha)
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Opciones de forma de punta de pincel
Voltear Y Cambia la dirección de una punta de pincel en su eje Y.

Ángulo Especi�ca el ángulo en que el eje largo de un pincel elíptico o muestreado está rotado con respecto 
al horizontal. Escriba un valor en grados o arrastre el eje horizontal en el cuadro de previsualización.

B C

Punta de pincel volteada en su eje Y.
A. Punta de pincel en su posición por defecto 
B. Voltear Y seleccionado 
C. Voltear Y y Voltear X seleccionados

A

Los pinceles de ángulo crean un trazo cincelado 123



Opciones de pincel con textura

Un pincel con textura usa un motivo para que parezca como si se hubieran pintado los trazos en un lienzo 
con textura.

Invertir Invierte los puntos altos o bajos de la textura según los tonos del motivo. Cuando Invertir está seleccionado, las áreas más claras del motivo son los puntos bajos de la textura y, por lo 
tanto, reciben menos pintura; las áreas más oscuras del motivo son los puntos altos de la textura y, por lo tanto, reciben más pintura. Cuando Invertir no está seleccionado, las áreas más claras 
del motivo reciben más pintura y las áreas más oscuras reciben menos pintura.

Escala Especi�ca la escala del motivo. Escriba un número o utilice el regulador para introducir un valor correspondiente a un porcentaje del tamaño del motivo.

Aplicar textura a cada punta Aplica la textura seleccionada individualmente a cada marca de pincel en un trazo de pincel en lugar de aplicarla al trazo de pincel por completo (un trazo de 
pincel está compuesto por varias marcas de pincel, que se aplican continuamente mientras arrastra el pincel). Debe seleccionar esta opción para que las opciones de variación de profundidad 
estén disponibles.

Modo Especi�ca el modo de fusión utilizado para combinar el pincel y el motivo. 
Profundidad Especi�ca la profundidad a la que penetra la pintura en la textura. Escriba un número o use el regulador para introducir un valor. A 100%, los puntos bajos de la textura no reciben 
pintura. A 0%, todos los puntos de la textura reciben la misma cantidad de pintura, ocultando así el motivo.

Profundidad mínima Especi�ca la profundidad mínima a la que la pintura puede penetrar cuando Control está establecido en Transición y con Presión de la pluma, Inclinación de la pluma o 
Rotativo de stylus y Aplicar textura a cada punta seleccionado.

Trazos de pincel sin textura (izquierda) y con textura (derecha)
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Opciones de forma de punta de pincel

Un pincel doble combina dos puntas para crear marcas de pincel. La textura del segundo pincel se aplica en 
el trazo de pincel del pincel principal; sólo se pintarán las áreas en las que se forme una intersección con 
ambos trazos de pincel.
De�na opciones para la punta primaria en la sección Forma de la punta del pincel del panel Pinceles. 
Seleccione una segunda punta de pincel de la sección Pincel doble del panel Pinceles y establezca una de 
las siguientes opciones.

Modo De�ne un modo de fusión para utilizarlo cuando combine marcas de pincel desde la punta primaria y la doble.

Diámetro Controla el tamaño de la punta doble. Introduzca un valor en píxeles, arrastre el regulador o haga clic en Usar tamaño de muestra para utilizar el diámetro original de la punta 
de pincel. (La opción Usar tamaño de muestra sólo está disponible si la forma de la punta del pincel se creó muestreando píxeles de una imagen).
Espaciado Controla la distancia entre las marcas de pincel de punta doble en un trazo. Para cambiar el espaciado, escriba un número o utilice el regulador para introducir un porcentaje 
del diámetro de la punta.

Dispersión Especi�ca cómo se distribuyen las marcas de pincel de punta doble en un trazo. Cuando Ambos ejes está seleccionado, las marcas de pincel de punta doble se distribuyen 
en dirección radial. Cuando Ambos ejes no está seleccionado, las marcas de pincel de punta doble se distribuyen de forma perpendicular al contorno del trazado. Para
especi�car el porcentaje máximo de dispersión, escriba un número o use el regulador para introducir un valor.

Cantidad Especi�ca el número de marcas de pincel de punta doble aplicadas en cada intervalo de espacio. Escriba un
número o use el regulador para introducir un valor.

A. Trazo de la punta de pincel primaria (Circular de�nido 55). 

B. Trazo de la punta de pincel secundaria (Hierba). 

C. Trazo de pincel doble

(usa ambos).

A B C
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Opciones de forma de punta de pincel 

La dinámica de color determina cómo cambia el color de la pintura a lo largo del curso de un trazo de pincel.

Variación frontal/de fondo y Control Especi�ca cómo varía la pintura entre el color frontal y el de fondo.
Para especi�car un porcentaje de variación del color de la pintura, escriba un número o utilice el regulador para introducir un valor. Para especi�car cómo desea controlar la variación de 
color de las marcas de pincel, elija una opción del menú emergente Control:

Presión de la pluma, Inclinación de la pluma, Rotativo de stylus, Rotación Varía el color de la pintura entre el color frontal y el de fondo basándose en la presión de la pluma, su inclinación, 
su rotación o la posición del rotativo de la pluma.

Variación del tono Especi�ca un porcentaje de variación del tono de la pintura en un trazo. Escriba un número o use el regulador para introducir un valor. Un valor bajo cambia el tono 
manteniendo una gran proximidad con el tono del color frontal. Un valor mayor aumenta la diferencia entre tonos.

Variación de la saturación Especi�ca un porcentaje de variación de la saturación de la pintura en un trazo. Escriba un número o use el regulador para introducir un valor. Un valor bajo 
cambia la saturación manteniendo una gran proximidad con la saturación del color frontal. Un valor mayor aumenta la diferencia entre los niveles de saturación.

Variación del brillo Especi�ca un porcentaje de variación del brillo de la pintura en un trazo. Escriba un número o use el regulador para introducir un valor. Un valor bajo cambia el brillo 
manteniendo una gran proximidad con el brillo del color frontal. Un valor mayor aumenta la diferencia entre los niveles de brillo.

Pureza Aumenta o disminuye la saturación del color. Escriba un número o use el regulador para introducir un porcentaje entre -100 y 100. En -100%, el color está completamente desatu-
rado; en 100%, el color está completamente saturado.

Trazos de pincel sin dinámica de color (izquierda) 
y con dinámica de color (derecha)
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Modos de fusión

Acerca de los modos de fusión
El modo de fusión especi�cado en la barra de opciones controla la in�uencia de una herramienta de 
pintura o de edición sobre los píxeles de la imagen. Al visualizar los efectos de un modo de fusión, 
resulta útil considerar los colores siguientes:
El color base es el color original de la imagen.
El color de fusión es el color aplicado con la herramienta de pintura o de edición.
El color resultante es el color obtenido de la fusión.

Normal Edita o pinta cada píxel para darle el color resultante. Es el modo por defecto. (El modo Normal 
se llama Umbral cuando se trabaja con imágenes de mapa de bits o de color indexado).

Disolver Edita o pinta cada píxel para darle el color resultante. Sin embargo, el color resultante es una 
sustitución aleatoria de los píxeles por el color base o el color de fusión, dependiendo de la opacidad 
de cada posición del píxel.

Detrás Edita o pinta sólo la parte transparente de una capa. Este modo sólo funciona en capas con la 
opción Bloquear transparencia sin seleccionar y es similar a pintar en la parte posterior 
de las áreas transparentes de una hoja de acetato. 
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modos de fusión

Borrar Edita o pinta cada píxel y lo hace transparente. Este modo está disponible para las herramientas de 
forma (cuando se selecciona una región de relleno ), la herramienta Bote de pintura , la herramienta Pincel , 
la herramienta Lápiz , el comando Rellenar y el comando Trazo. Para poder utilizar este modo debe estar en 
una capa con la opción Bloquear transparencia sin seleccionar.

Oscurecer Busca la información de color de cada canal y selecciona el color base o el de fusión, el que sea 
más oscuro, como color resultante. Los píxeles más claros que el color de fusión se reemplazarán y los más 
oscuros no cambiarán.

Multiplicar Busca la información de color de cada canal y multiplica el color base por el color de fusión. El 
color resultante siempre es un color más oscuro. Multiplicar cualquier color por negro produce negro. 
Multiplicar cualquier color por blanco no cambia el color. Si está pintando con un color distinto del blanco 
o el negro, los sucesivos trazos con una herramienta de pintura producen colores cada vez más oscuros. El 
efecto es similar a dibujar en la imagen con diferentes marcadores mágicos.

Subexponer color Busca la información de color de cada canal y oscurece el color base para re�ejar el color 
de fusión aumentando el contraste. Fusionar con blanco no produce cambios.

Subexposición lineal Busca la información de color de cada canal y oscurece el color base para re�ejar el 
color de fusión disminuyendo el brillo. Fusionar con blanco no produce cambios.
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modos de fusión

Aclarar Busca la información de color de cada canal y selecciona el color base o el de fusión, el que sea más claro, 
como color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de fusión se reemplazarán y los más claros no 
cambiarán.

Trama Busca la información de color de cada canal y multiplica los colores contrarios al color base y al de fusión. El 
color resultante siempre es un color más claro. Tramar con negro no cambia el color. Tramar con blanco genera 
blanco. El efecto es similar al que se obtiene al proyectar varias diapositivas una encima de otra.

Sobreexponer color Busca la información de color de cada canal e ilumina el color base para re�ejar el color de 
fusión disminuyendo el contraste. Fusionar con negro no produce cambios.

Sobreexposición lineal (Añadir) Busca la información de color de cada canal e ilumina el color base para re�ejar el 
color de fusión aumentando el brillo. Fusionar con negro no produce cambios.

Superponer Multiplica o trama los colores, dependiendo del color base. Los motivos o los colores se superponen 
sobre los píxeles existentes al mismo tiempo que se mantienen las iluminaciones y las sombras del color base. El 
color de fusión no sustituye al color base, pero sí se mezcla con él para re�ejar la luminosidad u oscuridad del color 
original.

Luz suave Oscurece o aclara los colores, dependiendo del color de fusión. El efecto es similar al que 
se obtiene al iluminar la imagen con un foco difuso. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro 
que un 50% de gris, la imagen se aclarará como si estuviera sobreexpuesta. 132



modos de fusión

Luz fuerte Multiplica o trama los colores, dependiendo del color de fusión. El efecto es similar al que se obtiene al
iluminar la imagen con un foco intenso. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la
imagen se aclarará como si se tramara. Esto resulta útil para añadir iluminaciones a una imagen. Si el color de 
fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá como si se multiplicara. Esto resulta útil para 
añadir sombras a una imagen. Pintar con negros o blancos puros genera negros o blancos puros.

Luz intensa Subexpone o sobreexpone los colores aumentando o disminuyendo el contraste, dependiendo del 
color de fusión. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará 
disminuyendo el contraste. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá 
aumentando el contraste.

Luz lineal Subexpone o sobreexpone los colores aumentando o disminuyendo el brillo, dependiendo del color de
fusión. Si el color de fusión (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la imagen se aclarará aumentando el
brillo. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá disminuyendo el brillo.

Luz focal Reemplaza el color, dependiendo del color de fusión. Si el color de fusión (origen de la luz) 
es más claro que un 50% de gris, los píxeles más oscuros que el color de fusión se reemplazarán y los más 
claros no cambiarán. Si el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, los píxeles más claros que el 
color de fusión se reemplazarán y los más oscuros no cambiarán. Esto resulta útil para añadir efectos 
especiales a una imagen.
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modos de fusión

Exclusión Crea un efecto similar pero más bajo de contraste que el modo Diferencia. Fusionar con blanco invierte los
valores del color base. Fusionar con negro no produce cambios.

Tono Crea un color resultante con la luminancia y la saturación del color base y el tono del color de fusión.

Saturación Crea un color resultante con la luminancia y el tono del color base y la saturación del color de fusión. Pintar
con este modo en un área sin saturación (0) (gris) no provoca cambios.

Color Crea un color resultante con la luminancia del color base y el tono y la saturación del color de fusión. Los niveles
de gris de la imagen se mantienen y resulta útil para colorear imágenes monocromas y matizar imágenes de color.

Luminosidad Crea un color resultante con el tono y la saturación del color base y la luminancia del color de fusión.
Este modo crea el efecto contrario al modo Color.

Color más claro Compara el total de los valores de todos los canales tanto para el color fusionado como para el color
base y muestra el color cuyo valor sea más elevado. El modo Color más claro no produce ningún otro color distinto
que pueda ser el resultado de la fusión Aclarar ya que selecciona los valores de canal más altos tanto del color fusionado
como del color base para crear el color resultante.

Color más oscuro Compara el total de los valores de todos los canales tanto para el color fusionado como para 
el color base y muestra el color cuyo valor sea más bajo. El modo Color más oscuro no produce ningún otro color 
distinto que pueda ser el resultado de la fusión Oscurecer ya que selecciona los valores de canal más bajos tanto 
del color fusionado 134



Ejemplos de modos de fusión

Estos ejemplos muestran el resultado de pintar parte de la cara de la imagen utilizando cada modo de fusión.

imágen original Normal, 100% de opacidad Normal, 50% de opacidad         Disolver, 50% de opacidad

Detrás                                                   Borrar                                           Oscurecer                                           Multiplicar

Subexponer                                             color                                   Subexposición lineal                          Aclarar Trama 135



ejemplos de modos de fusión

Sobreexponer color              Sobreexposición lineal                      Superponer                                 Luz suave

Luz fuerte                                    Luz intensa                                Luz lineal                                       Luz focal

Mezcla de�nida                               Diferencia                                  Exclusión                                            Tono

Saturación                      Color                                          Luminosidad, 80% de opacidad          Color más claro 136



Aplicación de un relleno degradado
La herramienta Degradado crea una fusión gradual entre varios colores. Puede seleccionar rellenos 
degradados preestablecidos o crear los suyos propios.
Nota: la herramienta Degradado no se puede utilizar con imágenes de mapa de bits o de color indexado.
Puede rellenar un área con un degradado arrastrándolo en la imagen. El punto inicial (donde se pulsa el 
ratón) y el punto �nal (donde se suelta) in�uyen en el aspecto del degradado, según la herramienta de 
degradado que se utilice.

Degradado lineal Ensombrece desde el punto inicial hasta el punto �nal en línea recta.

Degradado radial Ensombrece desde el punto inicial hasta el punto �nal con un motivo circular.

Degradado de ángulo Ensombrece con un barrido en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del 
punto inicial.

Degradado re�ejado Ensombrece con degradados lineales simétricos a los lados del punto inicial.

Degradado de diamante Ensombrece con un motivo de diamante desde el punto inicial 
hacia fuera. El punto �nal de�ne un vértice del diamante.

Degradados
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El cuadro de diálogo Editor de degradado le permite de�nir un nuevo degradado modi�cando una copia de 
uno existente. También puede añadir colores intermedios a un degradado, creando una fusión entre más de 
dos colores.

Descripción general del Editor de degradado

A

B

C

D E

Cuadro de diálogo Editor de degradado
A. Menú Panel 
B. Nivel de opacidad 
C. Niveles de color 
D. Ajustar valores o eliminar el nivel de color 
o de opacidad seleccionado 
E. Punto medio
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Las herramientas de dibujo (las herramientas de pluma y de forma) permiten crear y editar formas 
vectoriales. Puede trabajar con formas en capas de forma o utilizarlas como trazados; también puede 
crear formas rasterizadas, que sepueden editar con las herramientas de pintura. Las herramientas de 
dibujo proporcionan una manera sencilla de crear botones, barras de navegación y otros elementos 
utilizados en las páginas Web.

Capitulo 7: Dibujo
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Dibujo de grá�cos vectoriales

El dibujo en Adobe Photoshop CS4 implica la creación de trazados y formas vectoriales. En Photoshop, se puede
dibujar con cualquiera de las herramientas de forma, la herramienta de pluma o la herramienta de pluma de forma
libre. Las opciones de cada herramienta se encuentran disponibles en la barra de opciones.
Antes de empezar a dibujar en Photoshop, debe elegir un modo de dibujo en la barra de opciones. El modo 
elegido determina si crea una forma vectorial en su propia capa o bien un trazado de trabajo o una forma 
rasterizada en una capa existente.

Las formas vectoriales son líneas y curvas que se dibujan con las herramientas de forma o de pluma. Las formas
vectoriales son independientes de la resolución. Mantienen los bordes nítidos cuando se redimensionan, se 
imprimen en una impresora PostScript, se guardan en un archivo PDF o se importan a una aplicación de grá�cos 
vectoriales. Si lo desea, puede crear bibliotecas de formas personalizadas así como editar el contorno (que se 
denomina trazado) y los atributos (por ejemplo, trazo, color de relleno o estilo) de las formas.
Los trazados son contornos que puede transformar en selecciones, o rellenar o contornear con color. El contorno 
de una forma es un trazado. Puede cambiar la forma de un trazado fácilmente editando sus puntos de ancla.
Un trazado de trabajo es un trazado temporal que aparece en el panel Trazados y de�ne el contorno de una forma 
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Cuando trabaja con las herramientas de forma o las herramientas de pluma, puede dibujar en tres modos 
diferentes. Puede elegir un modo mediante la selección de un icono de la barra de opciones siempre que 
tenga seleccionada una herramienta de forma o de pluma.

Capas de forma Crea una forma en una capa independiente. Puede utilizar o bien las herramientas de forma 
o las de pluma para crear capas de forma. Las capas de forma son perfectas para realizar grá�cos para 
páginas Web, ya que son fáciles de mover, cambiar el tamaño, alinear y distribuir. Si lo desea, puede dibujar 
varias formas en una capa. Una capa de formas se compone de una capa de relleno que de�ne el color de la 
forma y de una máscara vectorial enlazada que de�ne el contorno de la forma. El contorno de una forma es 
un trazado que aparece en el panel Trazados.

Trazados Dibuja un trazado de trabajo en la capa actual que puede posteriormente utilizar para realizar una 
selección, crear una máscara vectorial o rellenar y contornear con color para crear grá�cos rasterizados 
(como lo haría utilizando una herramienta de pintura). Un trazado de trabajo es temporal a menos que lo 
guarde. Los trazados aparecen en el panel Trazados.

Rellenar píxeles Pinta directamente en una capa de un modo similar a una herramienta de pintura. Cuando 
se trabaja en este modo, se crean imágenes rasterizadas, no grá�cos vectoriales. Trabaja con las formas que 
pinta del mismo modo que con una imagen rasterizada. En este modo sólo funcionan las herramientas de 
forma.

Modos de dibujo
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Esquema de dibujo

Opciones de dibujo
A. Capas de forma 
B. Trazados 
C. Rellenar píxeles

A B C
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Dibujo de segmentos de línea rectos con la herramienta Pluma

 

El tipo de trazado más sencillo que se puede dibujar con la herramienta Pluma es una línea 
recta, que se crea haciendo clic con la pluma para crear dos puntos de ancla. Si se sigue 
haciendo clic, se crea un trazado compuesto de segmentos rectilíneos conectados por puntos 
de vértice.

Al hacer clic en la herramienta Pluma, se crean segmentos rectos.
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Dibujo de curvas con la herramienta Pluma

Puede crear una curva añadiendo un punto de ancla donde la curva cambie de dirección y arrastrando las 
líneas de dirección que formen la curva. La longitud y la pendiente de las líneas de dirección determinan la 
forma de la curva.
Las curvas son fáciles de modi�car y se pueden visualizar e imprimir más rápido si se las dibuja utilizando 
los menos puntos de ancla posibles. Usar demasiados puntos puede también introducir protuberancias no 
deseadas en una curva.
En su lugar, dibuje puntos de ancla bien espaciados y practique la formación de curvas ajustando la 
longitud y los ángulos de las líneas de dirección.

Dibujo del primer punto de una curva

A. Colocación de la herramienta Pluma 

B. Iniciar el arrastre (con el botón del ratón presionado) 

C. Arrastre para extender las líneas de dirección

Dibujo del segundo punto de una curva

A. Comenzar a arrastrar el segundo punto de suavizado 

B. Arrastre en dirección opuesta a la línea de dirección 

anterior para crear una curva en forma de “C” 

C. Resultado después de soltar el botón del ratón

A B
C A B C
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Dibujo de líneas rectas seguidas de curvas

Con la herramienta Pluma, haga clic en los puntos de vértice de dos ubicaciones para crear un segmento 
recto. Coloque la herramienta Pluma sobre el punto �nal seleccionado. En Illustrator e InDesign, aparece un 
icono de conversión de punto junto a la herramienta Pluma cuando se coloca correctamente (en 
Photoshop, una pequeña línea diagonal, o barra invertida, aparece junto a la herramienta Pluma). Para 
de�nir la inclinación del segmento curvo que creará a continuación, haga clic en el punto de ancla y arrastre 
la línea de dirección que aparece.

Dibujo de un segmento recto seguido de un segmento curvo 

A. Segmento recto completado 

B. Colocación de la herramienta Pluma encima del punto �nal 

(el icono de conversión de punto sólo aparece en

Illustrator e InDesign) 

C. Arrastre del punto de dirección

Dibujo de un segmento recto seguido de un segmento curvo 

A. Colocación de la herramienta Pluma 

B. Línea de dirección arrastrada 

C. Nuevo segmento curvo completado

1 2A B C

A B C
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Dibujo utilizando las opciones de pluma magnética

La Pluma magnética es una opción de la herramienta Pluma de forma libre que le permite dibujar un 
trazado que se ajusta a los bordes de áreas de�nidas en la imagen. Puede de�nir el rango y la sensibilidad 
del comportamiento de ajuste, así como la complejidad del trazado resultante. Las herramientas Pluma 
magnética y Lazo magnético comparten muchas de las mismas opciones.

El segmento más reciente del borde permanece activo. Cuando mueve el puntero, el segmento activo se 
ajusta al borde más fuerte de la imagen y conecta el puntero con el último punto de �jación. 
Periódicamente, la herramienta Pluma magnética añade puntos de �jación al borde para �jar las secciones 
anteriores.

Haga clic para añadir puntos de �jación y continúe trazando 147



Edición de trazados

Segmentos de trazado, componentes y puntos
Un trazado se compone de uno o varios segmentos rectos o curvos. Los puntos de ancla marcan los 
puntos �nales de los segmentos del trazado. En los segmentos curvos, cada punto de ancla 
seleccionado muestra una o dos líneas de dirección, que terminan en puntos de dirección. Las 
posiciones de las líneas y los puntos de dirección determinan el tamaño y la forma de un segmento 
curvo. Al mover estos elementos se cambia la forma de las curvas de un trazado.

Trazado
A. Segmento rectilíneo curvo 
B. Punto de dirección 
C. Línea de dirección 
D. Punto de ancla seleccionado 
E. Punto de ancla deseleccionado

Un trazado puede estar cerrado, sin puntos de inicio o �nales (por ejemplo, un círculo) 
o abierto, con marcados puntos �nales (por ejemplo, una línea ondulante). Las curvas suaves 
están conectadas mediante puntos de ancla llamados puntos suaves. Los trazados con curvas 
muy acentuadas están conectados mediante puntos de esquina.

Punto suave y punto de esquina
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Edición de trazados

Al mover una línea de dirección de un punto suave, los segmentos curvos situados a ambos lados del punto 
se ajustan al mismo tiempo. En contraste, al mover una línea de dirección de un punto de esquina, sólo se 
ajusta la curva situada en el mismo lado del punto que la línea de dirección. 

Un trazado no tiene que ser una serie de segmentos conectados. 
Puede contener más de un componente de trazado distinto e independiente. 
Cada forma de una capa de formas es un componente de trazado, como describe 
el trazado de recorte de la capa.

 

Ajustar un punto suave y un punto de esquina
Componentes de trazado independientes seleccionados
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Dibujo de dos segmentos curvos conectados por un vértice

Con la herramienta Pluma, arrastre para crear el primer punto de suavizado de un segmento curvo.

Vuelva a situar la herramienta Pluma y arrástrela para crear una curva con un segundo punto de suavizado 
y, a continuación, mantenga presionada la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac OS) y arrastre la línea de 
dirección hasta su extremo opuesto para de�nir la inclinación de la siguiente curva. Suelte la tecla y el botón 
del ratón.
Este proceso convierte el punto de suavizado en un punto de vértice al dividir las líneas de dirección.
Vuelva a situar la herramienta Pluma donde desee que acabe el segundo segmento curvo y arrastre un 
nuevo punto de suavizado para �nalizarlo.

Dibujo de dos curvas
A. Arrastre de un nuevo punto de suavizado 
B. Presionar Alt/Opción para dividir líneas de dirección 
al arrastrar y desplazar la línea de dirección hacia arriba 
C. Resultado después de volver a situarlo y arrastrarlo 
por tercera vez.

A B C
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Selección de un trazado

Al seleccionar un componente o segmento de trazado, se muestran todos los puntos de ancla de la parte 
seleccionada, incluida cualquier línea de dirección y punto de dirección en caso de que el segmento 
seleccionado sea curvo. Los puntos de dirección aparecen como círculos rellenos, los puntos de ancla 
seleccionados como cuadrados rellenos y los puntos de ancla no seleccionados como cuadrados huecos.

Arrastrar un marco para seleccionar segmentos
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Conceptos básicos sobre los �ltros

Uso de �ltros
Los �ltros se emplean para limpiar o retocar las fotografías, aplicar efectos especiales que doten a la imagen 
de la apariencia de un bosquejo o un cuadro impresionista o bien crear transformaciones exclusivas 
mediante distorsiones y efectos de iluminación. Los �ltros que ofrece Adobe aparecen en el menú Filtro. 
Algunos �ltros que proporcionan otros desarrolladores están disponibles en forma de plugins. Una vez 
instalados, estos �ltros de plugins aparecen en la parte inferior del menú Filtro.
Los �ltros inteligentes, aplicados a objetos inteligentes, permiten usar �ltros no destructivos. Los �ltros 
inteligentes se almacenan como efectos de capa en el panel Capas y se pueden volver a ajustar en cualquier 
momento a partir de los datos de la imagen original que contenga el objeto inteligente. 
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Descripción general de la Galería de �ltros 

La Galería de �ltros ofrece una previsualización de muchos de los �ltros de efectos especiales. Puede aplicar varios
�ltros, activar o desactivar el efecto de un �ltro, restaurar las opciones de un �ltro o cambiar el orden de aplicación 
de los �ltros. Cuando haya obtenido la previsualización deseada, aplíquela a la imagen. No todos los �ltros del 
menú Filtro están disponibles en la Galería de �ltros

Cuadro de diálogo Galería de �ltros

A. Previsualizar 

B. Categoría de �ltro 

C. Miniatura del �ltro seleccionado 

D. Mostrar/Ocultar miniaturas de �ltros 

E. Filtros menú

emergente 

F. Opciones para el �ltro seleccionado 

G. Lista de efectos de �ltro para aplicar 

u organizar 

H. Efecto de �ltro seleccionado pero no

aplicado 

I. Efectos de �ltro aplicados de manera 

acumulativa pero no seleccionados 

J. Efecto de �ltro oculto

A B C D E

F

G
H

I

J
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Sugerencias para crear efectos especiales

Creación de efectos de borde Existen varias técnicas para tratar los bordes de un efecto aplicado sólo a parte de la 
imagen. Para marcar un borde, basta con aplicar el �ltro. Para suavizarlo, desvanezca el borde y aplique el �ltro. Para 
obtener un efecto transparente, aplique el �ltro y, a continuación, utilice el comando Transición para ajustar el 
modo de fusión y la opacidad de la selección.

Aplicación de �ltros a capas Puede aplicar �ltros a capas individuales o a varias capas seguidas de forma 
consecutiva para crear un efecto. Para que un �ltro tenga efecto en una capa, la capa debe estar visible y contener 
píxeles; por ejemplo, un color de relleno neutro.

Aplicación de �ltros a canales individuales Puede aplicar �ltros a canales individuales, un efecto diferente a cada 
canal de color o el mismo �ltro pero con diferentes ajustes.

Creación de fondos Al aplicar efectos a formas de colores sólidos o de escala de grises, puede generar una 
diversidad de fondos y texturas. Luego, podría desenfocar estas texturas. Aunque algunos �ltros tienen pocos o 
ningún efecto visible cuando se aplican a colores sólidos (por ejemplo, Cristal), otros producen efectos interesantes.

Combinación de varios efectos con máscaras o imágenes duplicadas El uso de máscaras para crear áreas de 
selección proporciona un control mayor sobre las transiciones de un efecto a otro. Por ejemplo, puede �ltrar la 
selección creada con una máscara.

153



Referencia de efectos de �ltro

Los �ltros del submenú Artístico le permiten obtener efectos pictóricos y artísticos para proyectos 
comerciales o de bellas artes. Por ejemplo, utilice el �ltro Cuarteado para la tipografía o la creación de 
collages. Estos �ltros imitan los efectos de los medios naturales o tradicionales. Todos los �ltros artísticos se 
pueden aplicar mediante la Galería de �ltros.

Lápiz de color Dibuja una imagen utilizando lápices de colores sobre un fondo sólido. Los bordes se 
mantienen y se les da una apariencia de sombreado irregular; el color de fondo sólido se muestra a través 
de las áreas más suaves.

Cuarteado Pinta una imagen como si estuviera hecha de trozos de papel de colores toscamente recortados. 
Las imágenes de alto contraste aparecen como siluetas, mientras que las imágenes de color se componen 
de varias capas de papel de color.

Pincel seco Pinta los bordes de la imagen utilizando una técnica de pincel seco (entre óleo y acuarela). El 
�ltro simpli�ca la imagen al reducir su gama de colores a áreas de colores comunes.

Película granulada Aplica un motivo igual a los tonos y medios tonos en sombra de una imagen. Un motivo 
más suave y saturado se añade a las áreas más claras. Este �ltro es útil para eliminar las bandas que 
aparecen en las fusiones y uni�car visualmente elementos de varios orígenes.

Fresco Pinta la imagen con estilo basto utilizando pinceladas cortas y redondeadas. 154



efectos de �ltro

Resplandor de neón Añade varios tipos de resplandores a los objetos de una imagen. Este �ltro es útil a la hora de
colorear una imagen al tiempo que suaviza su aspecto. Para seleccionar un color de resplandor, haga clic en el 
cuadro de resplandor y seleccione un color del Selector de color.

Pinceladas Le permite elegir entre varios tamaños (de 1 a 50) y tipos de pincel para crear un efecto pictórico. Los 
tipos de pincel son Simple, Rugosidad clara, Rugosidad oscura, Enfocado, Borroso y Destello.

Espátula Reduce detalles de una imagen para dar el efecto de un lienzo con una �na capa de pintura que revela la
textura que hay debajo.

Plasti�cado Cubre la imagen con plástico brillante, lo que acentúa el detalle de la super�cie.

Bordes añadidos Reduce el número de colores de una imagen (la posteriza) de acuerdo con la opción de 
posterización elegida y busca los bordes de la imagen y dibuja sobre ellos líneas negras. Las áreas extensas de la 
imagen tienen sombreado sencillo, mientras que aparecen detalles oscuros �nos por toda la imagen.

Trazos pastel Aplica trazos pastel sobre un fondo de textura. En las áreas de color brillante, la tiza aparece gruesa 
y con poca textura; en las áreas más oscuras, la tiza aparece a retazos para descubrir la textura.

Manchas Suaviza una imagen utilizando trazos diagonales cortos para manchar las áreas más oscuras. 
Las áreas más claras se hacen más brillantes y pierden detalle.

155



modos de fusión

Esponja Crea imágenes con áreas con mucha textura de contraste de color y simulación de 
efecto de pintura con
esponja. 

Pintar debajo Pinta la imagen sobre un fondo de textura y luego pinta la imagen �nal sobre ella.
Color diluido Pinta la imagen con estilo de acuarela, simpli�cando los detalles y mediante un 
pincel mediano cargado de agua y color. En los lugares donde se producen cambios tonales 
signi�cativos en los bordes, el �ltro satura el color.
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Filtros para desenfocar

Los �ltros de desenfoque suavizan una selección o una imagen entera y son útiles para retocar. Suavizan las
transiciones mediante el cálculo de la media de píxeles situados junto a los bordes duros de las líneas de�nidas y las
áreas sombreadas de una imagen.

Promediar Busca el color medio de una imagen o selección y, a continuación, rellena la imagen o selección con el color
para crear un aspecto suave. Por ejemplo, si selecciona un área de hierba, el �ltro convertirá el área en un parche
homogéneo de color verde.

Desenfocar y Desenfocar más Eliminan el ruido allí donde se producen transiciones de color signi�cativas en una
imagen. Los �ltros de desenfoque suavizan las transiciones mediante el cálculo de la media de los píxeles junto 
a los bordes duros de las líneas de�nidas y las áreas sombreadas. El efecto del �ltro Desenfocar más es tres 
o cuatro veces superior al del �ltro Desenfocar.

Antes (izquierda) y después (derecha) de utilizar 
el �ltro Desenfoque de lente;  el fondo aparece desenfocado 
mientras que el área frontal permanece nítida.
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Ejemplos de modos de fusión

Desenfoque de rectángulo Desenfoca una imagen en función del valor de color medio de los píxeles 
circundantes. Este �ltro resulta útil para crear efectos especiales. Puede ajustar el tamaño del área utilizada para 
calcular el valor medio de un determinado píxel. Cuanto mayor es el desenfoque, mayor será el radio.

Desenfoque gaussiano Desenfoca rápidamente una selección en una cantidad ajustable. El término gaussiano 
hace referencia a la curva en forma de campana que se genera cuando Photoshop aplica una media ponderada a 
los píxeles. El �ltro Desenfoque gaussiano añade detalles de baja frecuencia y puede producir un efecto nebuloso

Desenfoque de lente Añade desenfoque a una imagen para proporcionar el efecto de una profundidad de campo 
más estrecha, de manera que algunos objetos de la imagen permanecen enfocados mientras que otras áreas 
quedan desenfocadas.

Desenfoque de movimiento Desenfoca en una dirección en particular (de -360º a +360º) y con una intensidad
especí�ca (de 1 a 999). El efecto es similar a fotogra�ar un objeto en movimiento con un tiempo de exposición �jo.

Desenfoque radial Simula el desenfoque de un zoom o de una rotación de la cámara para producir un desenfoque
suave. Seleccione Giro para desenfocar en líneas circulares concéntricas y, a continuación, especi�que el grado de
rotación. Seleccione Zoom para desenfocar en líneas radiales, tanto si amplía como si reduce 
la imagen, y especi�que un valor del 1 al 100. La calidad del desenfoque oscila entre Borrador 
(para obtener resultados rápidos pero granulados) o Buena y Óptima, para resultados más suavizados, 
que no se distinguen entre sí excepto en el caso de grandes selecciones. 158



ejemplos de modos de fusión

Desenfoque de forma Utiliza el núcleo especí�co para desenfocar. Seleccione un núcleo en la lista de opciones de
forma personalizada y utilice el regulador de radio para ajustar el tamaño. Puede cargar bibliotecas de distintas 
formas si hace clic en el triángulo y las selecciona en la lista. El radio determina el tamaño del núcleo. Cuanto más 
grande sea, mayor será el desenfoque.

Desenfoque suavizado Desenfoca una imagen con precisión. Puede especi�car un radio, un umbral y una calidad 
de desenfoque. El valor Radio determina el tamaño del área en la que se buscan píxeles diferentes. El valor de 
umbral determina la diferencia que debe existir entre los píxeles antes de que resulten afectados. También puede 
de�nir un modo para la selección entera (Normal) o para los bordes de las transiciones de color (Sólo borde y 
Superponer borde). Allí donde se producen contrastes signi�cativos, Sólo borde aplica bordes en blanco y negro, 
y Superponer borde aplica blanco.

Desenfoque de super�cie Desenfoca una imagen sin alterar los bordes. Este �ltro resulta útil para crear efectos
especiales y eliminar ruido o resultados granulados. La opción Radio especi�ca el tamaño del área muestreada 
para aplicar el desenfoque. La opción Umbral controla la diferencia que debe existir entre los valores de los tonos 
de los píxeles circundantes y el valor del píxel del centro antes de formar parte del desenfoque. Los píxeles con 
diferencias en los valores de tono inferiores al valor de umbral quedan excluidos del desenfoque.
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Los �ltros de distorsión distorsionan geométricamente una imagen creando efectos tridimensionales u otros 
efectos de cambio de forma. Observe que estos �ltros pueden consumir mucha memoria. Los �ltros Resplandor 
difuso, Cristal y Ondas marinas pueden aplicarse utilizando la Galería de �ltros.

Resplandor difuso Interpreta una imagen como si se viera a través de un �ltro de difusión suave. El �ltro añade un
tono blanco transparente, con lo que el color se va perdiendo gradualmente desde el centro de una selección.

Desplazar Utiliza una imagen llamada mapa de desplazamiento para determinar la distorsión de la selección. Por
ejemplo, con un mapa de desplazamiento en forma de parábola, puede crear una imagen que parezca impresa en 
un mantel sujeto por los bordes.

Cristal Hace que una imagen parezca como si se viera a través de diferentes tipos de cristales. Puede crear un 
efecto de vidrio o crear su propia super�cie vítrea como un archivo de Photoshop y aplicarla. Puede ajustar los 
valores de escala, distorsión y suavizado. Al utilizar los controles de super�cie con un archivo, siga las instrucciones 
del �ltro Desplazar.

Corrección de lente El �ltro Corrección de lente corrige defectos de lente como la distorsión esferoide o en corsé, 
las viñetas o la aberración cromática.

Ondas marinas Añade ondas distribuidas de manera aleatoria a la super�cie de la imagen, 
de manera que dé la impresión de estar tomada bajo el agua.

Filtros para distorsionar
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Encoger Encoge una selección. Un valor positivo de hasta 100% cambia la selección hacia su centro y uno negativo 
de hasta -100% la cambia hacia fuera.

Coordenadas polares Convierte las coordenadas rectangulares de una selección en coordenadas polares, y 
viceversa, según la opción seleccionada. Puede utilizar este �ltro para crear una anamorfosis cilíndrica (arte 
popular del siglo XVIII), en las que la imagen distorsionada aparece normal al verse en un espejo cilíndrico.

Rizo Crea un motivo ondulante sobre una selección, como ondas en la super�cie de un estanque. Para lograr 
mayor control, utilice el �ltro Onda. Las opciones incluyen la cantidad y el tamaño de las ondas.

Distorsionar Distorsiona la imagen a lo largo de una curva. Arrastre la línea en el cuadro para especi�car la curva. 
Puede ajustar cualquier punto de la curva. Haga clic en Por defecto para volver a convertir la curva en una línea 
recta. Además, puede elegir también la forma de tratar las áreas no distorsionadas.

Esferizar Proporciona a los objetos un efecto tridimensional al envolver la selección en una forma esférica,
distorsionar la imagen y estirarla para que se ajuste a la curva seleccionada.

Molinete Rota una selección con más intensidad en el centro que en los bordes. Al especi�car 
un ángulo se produce un motivo de molinete.

�ltros para distorsionar
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Onda Funciona de forma similar al �ltro Rizo, aunque con mayor control. Las opciones incluyen el número de 
generadores de ondas, la longitud de onda (la distancia entre la cresta de una ola y la siguiente), la altura de la 
onda y el tipo de onda: Sinusoidal (ondulante), Triangular o Cuadrado. La opción Aleatorio aplica valores 
arbitrarios. También puede de�nir áreas sin distorsionar.
Para imitar los resultados de ondas en otras selecciones, haga clic en Aleatorio, de�na el número de 
generadores en 1 y establezca los parámetros mínimo y máximo de la longitud de onda y la amplitud en el 
mismo valor.

Zigzag Distorsiona la selección radialmente, de acuerdo con el radio de los píxeles de la selección. La opción 
Crestas de�ne el número de cambios de dirección del zigzag desde el centro de la selección hasta el borde. 
También puede especi�car el estilo de desplazamiento de los píxeles: Ondulaciones desplaza los píxeles 
hacia la parte superior izquierda o la parte inferior derecha, Fuera de centro desplaza los píxeles hacia el 
centro o hacia fuera de la selección y Alrededor del centro rota los píxeles alrededor del centro.

�ltros para distorsionar
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Filtros de ruido

Los �ltros de ruido añaden o eliminan ruido o píxeles con niveles de color distribuidos aleatoriamente. Esto ayuda 
a fusionar una selección con los píxeles circundantes. Los �ltros de ruido pueden crear texturas inusuales o quitar 
áreas problemáticas, como áreas con polvo o rayadas.

Añadir ruido Aplica píxeles a la imagen de forma aleatoria, simulando el efecto de proyectar imágenes de película 
a gran velocidad. También puede utilizar el �ltro Añadir ruido para reducir las bandas en las selecciones caladas o 
los rellenos graduados, o para dar un aspecto más realista a áreas muy retocadas. Las opciones para la distribución 
del ruido son Uniforme y Gaussiano. Uniforme distribuye valores de color de ruido mediante números aleatorios 
que oscilan entre 0 y el valor especi�cado, tanto en números positivos como negativos. Esto contribuye a crear un 
efecto sutil. Gaussiano distribuye valores de color de ruido por una curva en forma de campana, lo que crea un 
efecto moteado. La opción Monocromático aplica el �ltro sólo a los elementos tonales de la imagen sin cambiar 
los colores. 

Destramar Detecta los bordes de una imagen (las áreas donde se producen cambios signi�cativos de color) y 
desenfoca toda la selección excepto esos bordes. Este desenfoque elimina el ruido y conserva el detalle.

Polvo y rascaduras Reduce el ruido cambiando los píxeles diferentes. Para conseguir un equilibrio entre enfocar 
la imagen y ocultar los defectos, pruebe varias combinaciones de ajustes de radio y umbral. O bien, aplique 
el �ltro en las áreas seleccionadas de la imagen.

163



ejemplos de modos de fusión

Mediana Reduce el ruido de una imagen al fusionar el brillo de los píxeles de una selección. El �ltro busca en el 
radio de una selección de píxeles los píxeles que tienen un brillo similar, descarta los que di�eren demasiado de los 
píxeles adyacentes y reemplaza el píxel central con la mediana del valor de brillo de los píxeles buscados. Este �ltro 
es útil para eliminar o reducir el efecto de movimiento de una imagen.

Reducir ruido Reduce el ruido sin alterar los bordes en función de los ajustes de usuario que afecten a toda la 
imagen o a canales individuales.
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Filtros para pixelizar

Los �ltros del submenú Pixelizar de�nen claramente una selección agrupando en celdas los píxeles con valores de 
color similares.

Semitono de color Simula el efecto de usar una trama de semitonos aumentada en cada canal de la imagen. En 
cada canal, el �ltro divide la imagen en rectángulos y reemplaza cada uno de ellos con un círculo. El tamaño del 
círculo es proporcional al brillo del rectángulo. Consulte “Aplicación del �ltro Semitono de color” en la página 429.

Cristalizar Agrupa los píxeles en un color uniforme con forma de polígono.
Pinceladas Agrupa los píxeles de colores sólidos o similares en bloques de píxeles que parecen coloreados. Puede
utilizar este �ltro para que una imagen escaneada parezca pintada a mano o para que una imagen realista parezca 
una pintura abstracta.

Fragmento Crea cuatro copias de los píxeles de la selección, calcula la media y las separa.
Grabado Convierte la imagen en un motivo aleatorio de áreas en blanco y negro o de colores completamente 
saturados de una imagen de color. Para utilizar el �ltro, seleccione un motivo de puntos en el menú Tipo del cuadro 
de diálogo Grabado.

Mosaico Agrupa los píxeles en bloques cuadrados. Los píxeles de un cuadrado determinado son 
del mismo color y los colores de los cuadrados representan los colores de la selección.

Puntillista Descompone el color de una imagen en puntos colocados aleatoriamente, como 
en una pintura puntillista, y utiliza el color de fondo como área de lienzo entre los puntos. 165



Filtros para interpretar

Los �ltros para interpretar crean formas tridimensionales, motivos de nubes, motivos de refracción y simulaciones 
de re�exiones de la luz en una imagen. También puede manipular objetos en espacios tridimensionales, crear 
objetos tridimensionales (cubos, esferas y cilindros) y crear rellenos de textura con archivos en escala de grises 
para producir efectos de luz con aspecto tridimensional.

Nubes Genera un motivo de nubes suave utilizando valores aleatorios que varían entre los colores frontal y de 
fondo. 

Nubes de diferencia Utiliza valores generados de forma aleatoria que varían entre el color frontal y el de fondo 
para producir un motivo de nubes. El �ltro fusiona los datos de nube con los píxeles existentes de la misma forma 
en que el modo Diferencia fusiona los colores. La primera vez que selecciona el �ltro, trozos de la imagen se 
invierten en un motivo de nubes. Al aplicar el �ltro varias veces se crean motivos veteados que imitan la textura del 
mármol. Al aplicar el �ltro Nubes de diferencia, se sustituyen los datos de la imagen de la capa activa.

Fibras Crea un aspecto de �bras tejidas utilizando los colores frontal y de fondo. Utilice el regulador Varianza para
controlar el modo en el que los colores varían (un valor bajo produce haces largos de color, mientras que los 
valores más altos originan �bras muy cortas con una distribución del color más variada). 
El regulador Intensidad controla el aspecto de cada �bra. Un valor bajo da lugar a una super�cie suelta, 
mientras que un valor alto produce �bras cortas y �nas. Haga clic en el botón Aleatorio para cambiar 
el aspecto del motivo; puede hacer clic en el botón varias veces hasta que encuentre el motivo deseado. 
Al aplicar el �ltro Fibras, se sustituyen los datos de la imagen de la capa activa.
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Filtros para interpretar

Destello Simula la refracción que se produce al iluminar con luz brillante la lente de una cámara. 
Especi�que la
posición del centro del destello haciendo clic en cualquier parte de la miniatura de la imagen o 
arrastrando el cursor en forma de cruz.

Efectos de iluminación Le permiten producir in�nidad de efectos de iluminación en imágenes RGB 
combinando 17 estilos de luz, tres tipos de luz y cuatro conjuntos de propiedades de luz. También 
puede utilizar texturas de archivos de escala de grises (llamadas mapas de texturas) para producir 
efectos tridimensionales y guardar sus propios estilos para utilizarlos en otras imágenes.
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Filtros para enfocar

Los �ltros de enfoque enfocan imágenes borrosas aumentado el contraste de los píxeles adyacentes.
Enfocar y Enfocar más Enfocan una selección y mejoran su claridad. El �ltro Enfocar más aplica un efecto de 
enfoque más intenso que el �ltro Enfocar.

Enfocar bordes y Máscara de enfoque Busca las áreas de la imagen donde se producen cambios de color 
signi�cativos y las enfoca. El �ltro Enfocar bordes enfoca sólo los bordes, pero conserva el suavizado general 
de la imagen. Utilice este �ltro para enfocar bordes sin especi�car una cantidad. En correcciones de color 
profesionales, utilice el �ltro Máscara de enfoque para ajustar el contraste del detalle del borde y crear una 
línea más clara y más oscura a cada lado del borde. Este proceso enfatiza el borde y crea la ilusión de una 
imagen más nítida.

Enfoque suavizado Le permite con�gurar el algoritmo de enfoque o controlar los valores de enfoque que 
se registran en claros y sombras con el �n de enfocar la imagen. Si no desea aplicar ningún �ltro de enfoque 
concreto, ésta es la forma recomendada de enfoque.
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Filtros para bosquejar

Los �ltros del submenú Bosquejar añaden textura a las imágenes, con frecuencia para crear un efecto 
tridimensional. También son útiles para crear un aspecto de bellas artes o de dibujos hechos a mano. Muchos de los 
�ltros para bosquejar utilizan el color frontal y el de fondo mientras vuelven a dibujar la imagen. Todos los �ltros 
para bosquejar pueden aplicarse utilizando la Galería de �ltros.

Bajorrelieve Transforma una imagen de manera que aparezca esculpida en bajorrelieve e iluminada para acentuar 
las variaciones de la super�cie. Las áreas oscuras de la imagen toman el color frontal y las claras, el de fondo.

Tiza y carboncillo Vuelve a dibujar las iluminaciones y los medios tonos con un fondo gris de medio tono sólido
dibujado con tiza. Las áreas de sombra se sustituyen por líneas negras diagonales de carboncillo. El carboncillo se
dibuja en el color frontal; y la tiza, en el de fondo.

Carboncillo Crea un efecto posterizado y manchado. Los bordes principales se dibujan en negrita y los medios 
tonos se bosquejan utilizando trazos diagonales. Carboncillo es el color frontal, mientras que el fondo es el color del 
papel.

Cromo Interpreta la imagen como si tuviera una super�cie de cromo pulido. Las iluminaciones son los puntos altos 
y las sombras, los puntos bajos en la super�cie re�ectante. Después de aplicar el �ltro, utilice el cuadro de diálogo 
Niveles para añadir más contraste a la imagen.
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Filtros para bosquejar

Conté Crayon Reproduce la textura de los pasteles Conté blancos puros y los oscuros densos de una imagen. 
El �ltro utiliza el color frontal en las áreas oscuras; y el de fondo, en las claras. Para lograr un efecto más real,
cambie el color frontal por uno de los colores Conté Crayon comunes (negro, sepia o sanguina) antes de aplicar el
�ltro. Si desea obtener un efecto suavizado, cambie el color de fondo a blanco, añada parte del color frontal al 
fondo blanco y, a continuación, aplique el �ltro.

Estilográ�ca Utiliza trazos de tinta �nos y lineales para capturar los detalles de la imagen original. El efecto resulta
asombroso en imágenes escaneadas. El �ltro sustituye el color de la imagen original utilizando el color de primer 
plano para la tinta y el color de fondo para el papel.

Modelo de semitono Simula el efecto de una trama de semitonos al tiempo que mantiene la gama continua de los
tonos.

Papel con relieve Crea una imagen que parece como construida de papel artesanal. El �ltro simpli�ca una imagen 
y combina los efectos de los �ltros Estilizar > Relieve y Textura > Granulado. Las áreas oscuras de la imagen 
aparecen como agujeros en la capa superior del papel y descubren el color de fondo.

Fotocopia Simula el efecto de fotocopiar una imagen. Las áreas grandes de oscuridad tienden 
a copiarse sólo alrededor de sus bordes y los medios tonos quedan como negro o blanco sólido.

Escayola Moldea una imagen de escayola tridimensional y colorea el resultado utilizando el color 
frontal y el de fondo. Las áreas oscuras se elevan y las claras se hunden. 170



Filtros de textura

Utilice los �ltros de textura para simular una apariencia de profundidad, de sustancia o para añadir un aspecto más
natural.

Grietas Pinta la imagen sobre una super�cie de escayola de alto relieve para generar una �na red de grietas que 
siguen el contorno de la imagen. Utilice este �ltro para crear un efecto de relieve en imágenes que contienen un 
rango amplio de valores de color o de escala de grises.

Granulado Añade textura a una imagen al simular diferentes tipos de granulado que se encuentran disponibles en 
el menú Tipo de granulado: Normal, Suave, Rociado, Denso, Contrastado, Ampliado, Punteado, Horizontal, Vertical 
y Moteado.

Azulejo de mosaico Interpreta la imagen como si estuviera compuesta por pequeños fragmentos o azulejos con 
una lechada entre ellos. (En contraposición al �ltro Pixelizar > Mosaico, que descompone una imagen en bloques 
de píxeles de diferentes colores).

Retazos Descompone la imagen en cuadrados rellenos con el color predominante en el área de la imagen. El �ltro
reduce o aumenta aleatoriamente la profundidad del azulejo para reproducir las iluminaciones y las sombras.
Vidriera Vuelve a pintar la imagen como celdas adyacentes de un solo color per�ladas con el color frontal.
Texturizar Aplica la textura seleccionada o creada a una imagen.
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Filtros para interpretar

Reticulación Simula la reducción y distorsión controlada de la emulsión de película para crear una 
imagen que parece agrupada en las sombras y ligeramente granulada en las iluminaciones.

Tampón Simpli�ca la imagen de manera que parezca que se ha creado con una goma o un sello de 
madera. Se aconseja el uso de este �ltro con imágenes en blanco y negro.

Bordes rasgados Reconstruye la imagen para que dé la impresión de estar compuesta por trozos de 
papel desiguales y, a continuación, colorea la imagen con los colores frontal y de fondo. Este �ltro 
resulta especialmente útil en objetos de texto o de gran contraste.

Papel húmedo Usa manchas descoloridas que parecen pintadas sobre papel �broso y húmedo, lo 
que hace que los colores �uyan y se fundan.
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Filtros para estilizar

Los �ltros para estilizar producen un efecto de pintura o impresionista en una selección al desplazar los 
píxeles y luego buscar y realzar el contraste de la imagen. Después de utilizar �ltros como Hallar bordes y 
Trazar contorno, que realzan los bordes, puede aplicar el comando Invertir para contornear los bordes de 
una imagen de color con líneas coloreadas o los bordes de una imagen en escala de grises con líneas 
blancas.

Difusión Mezcla los píxeles de una selección para que parezca menos enfocada en función de la opción 
seleccionada:

Normal mueve los píxeles aleatoriamente (omitiendo los valores de color); Sólo oscurecer sustituye los 
píxeles claros por píxeles más oscuros; y Sólo aclarar sustituye los píxeles oscuros por píxeles más claros. 
Anisotrópico mezcla los píxeles en la dirección en la que cambie menos el color.

Relieve Hace que una selección aparezca elevada o estampada al convertir su color de relleno en gris y 
trazar los bordes con el color de relleno original. Las opciones incluyen el ángulo de relieve (de -360° para 
hundir (estampar) la super�cie a +360° para elevarla), la altura y el porcentaje (de 1% a 500%) de la cantidad 
de color de la selección. Para conservar el color y el detalle al aplicar relieve, utilice el comando 
Transición después de aplicar el �ltro.

Extrusión Proporciona una textura tridimensional a una selección o una capa.
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Filtros para interpretar

Hallar bordes Identi�ca las áreas de la imagen con transiciones signi�cativas y resalta los bordes. Al igual que el 
�ltro Trazar contorno, Hallar bordes contornea los bordes de una imagen con líneas oscuras en un fondo blanco y 
es útil para crear un borde alrededor de una imagen.

Bordes resplandecientes Identi�ca los bordes de color y les añade una especie de luz de neón. Este �ltro puede 
aplicarse de manera acumulativa.

Solarizar Fusiona una imagen negativa con una positiva, parecido a exponer brevemente una impresión 
fotográ�ca a la luz durante el revelado.

Azulejos Descompone una imagen en una serie de azulejos, por lo que se origina un desplazamiento entre la 
selección y la ubicación original. Dispone de las siguientes opciones para rellenar el área situada entre los azulejos: 
el color de fondo, el color frontal, una versión invertida de la imagen o una versión intacta de la imagen, que sitúa 
la imagen con azulejos encima de la original y revela parte de ella debajo de los bordes de los azulejos.

Trazar contorno Busca las transiciones de las áreas más brillantes y les añade un contorno �no por cada 
canal de color, imitando el efecto de las líneas en un mapa de contornos.

Viento Coloca pequeñas líneas horizontales en la imagen para crear un efecto de viento.
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Aplicación del �ltro Efectos de iluminación

El �ltro Efectos de iluminación le permite crear in�nidad de efectos de iluminación en imágenes RGB. 
También puede utilizar texturas de archivos de escala de grises (llamadas mapas de texturas) para 
producir efectos tridimensionales y guardar sus propios estilos para utilizarlos en otras imágenes.

Resplandor Determina la cantidad de re�ejo de la super�cie (como en la super�cie de un papel 
fotográ�co) desde

Mate (poco re�ejo) hasta Brillante (mucho re�ejo).
Material Determina cuál de los dos elementos es más re�ectante: la luz o el objeto sobre el que se 
proyecta. Plástico, re�eja el color de la luz y Metálico, el color del objeto.
Exposición Los aumentos (valores positivos) o descensos (valores negativos) se iluminan. El valor 0 no 
tiene efecto.

Ambiente Difumina la luz como si estuviera combinada con otra luz de la habitación, como la luz del 
sol o una luz �uorescente. Seleccione un valor de 100 para utilizar sólo el origen de la luz, o un valor 
de -100 para quitar el origen de la luz. Para cambiar el color de la luz ambiental, haga clic en el 
cuadro de color y utilice el Selector de color que aparece.

175



En Adobe Photoshop CS4, el texto se compone de contornos de texto basados en vectores: formas de�nidas
matemáticamente que describen las letras, los números y los símbolos de un tipo de letra. Muchos tipos de letra 
están disponibles en varios formatos, siendo los más comunes Type 1 (llamado también fuentes PostScript), 
TrueType, OpenType, New CID y CID no protegido (sólo japonés). Photoshop conserva los contornos del texto 
basado en vectores y lo utiliza al cambiar la escala o el tamaño del texto, guardar un archivo PDF o EPS o imprimir 
la imagen en una impresora PostScript. Como consecuencia, es posible generar texto con bordes nítidos, 
independientemente de la resolución. 

Capitulo 8: Texto
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Acerca del texto y las capas de texto

Al crear texto, una nueva capa de texto se añade al panel Capas.
Importante: las capas de texto no se crean para imágenes en los modos Multicanal, Mapa de bits o Color indexado, 
ya que estos modos no admiten capas. En estos modos, el texto aparece en el fondo como texto rasterizado.
Una vez creada una capa de texto, puede modi�car el texto y aplicarle comandos de capa.
Sin embargo, una vez realizado un cambio a una capa de texto que se debe rasterizar, Photoshop convierte los
contornos del texto basado en vectores a píxeles. El tipo rasterizado ya no tiene contornos vectoriales y es 
imposible de editar como tipo. Consulte “Rasterización de capas de texto” en la página 441.
Puede realizar los siguientes cambios en una capa de texto y además editar el texto:

Cambiar la orientación del texto.

Aplicar el suavizado.

Convertir un objeto de texto en texto de párrafo y viceversa.

Crear un trazado de trabajo a partir de texto.

Aplique comandos de transformación desde el menú Edición, exceptuando Perspectiva y Distorsionar.
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Existen tres maneras de crear texto: en un punto, en un párrafo y en un trazado.
El objeto de texto es una línea de texto horizontal o vertical que empieza en el punto de la 
imagen en el que haga clic. La introducción de texto en un punto resulta útil para añadir unas 
palabras a la imagen.
El texto de párrafo utiliza límites para controlar el �ujo de caracteres, ya sea horizontal o 
verticalmente. Este método de inserción de texto es útil si desea crear uno o varios párrafos, 
como para un folleto.

Introducción de texto

Texto introducido como objeto de texto (superior) y en un 
cuadro delimitador (inferior)

El texto en un trazado �uye a lo largo del borde del trazado, ya sea éste abierto o cerrado. 
Si introduce texto horizontalmente, los caracteres aparecerán en perpendicular a la línea 
de base. Si lo introduce verticalmente, los caracteres aparecerán en paralelo a la línea de base. 
En ambos casos, el texto �uye en la misma dirección en la que se añadieron los puntos 
al trazado. Si introduce más texto del que cabe dentro de los límites de un párrafo o 
de un trazado, en lugar de un manejador, aparecerá un pequeño cuadro o círculo con un 
símbolo más (+) situado en la esquina del límite o punto de ancla al �nal del trazado.
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Muestre los manejadores del cuadro delimitador de texto de párrafo. Con la herramienta Texto activada,
seleccione la capa de texto en el panel Capas y haga clic en el �ujo de texto de la imagen.

Para redimensionar el rectángulo delimitador, coloque el puntero sobre un manejador (el puntero se transforma
en una �echa doble ) y arrástrelo. Pulse Mayús y arrastre el puntero para mantener las proporciones del cuadro
delimitador.
Para rotar el rectángulo delimitador, coloque el puntero fuera del borde delimitador (el puntero se transforma en
una �echa curva de doble punta ) y arrástrelo. Pulse Mayús y arrastre el puntero para restringir la rotación a
incrementos de 15°. Para cambiar el centro de rotación, pulse Ctrl (Windows) o Comando (Mac OS) y arrastre el
punto central a una nueva ubicación. El punto central puede estar fuera del cuadro delimitador.
Para sesgar el rectángulo delimitador, mantenga pulsadas las teclas Ctrl (Windows) o Comando (Mac OS) y
arrastre un manejador medio. El puntero se transforma en una punta de �echa . 

Cambio de tamaño o transformación de un cuadro delimitador de texto

Sesgar texto usando el cuadro delimitador 178
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Aplicación de suavizado a una capa de texto

 

El suavizado genera texto con bordes suaves rellenando parcialmente los píxeles del 
borde. Como consecuencia, los bordes del texto se fusionan con el fondo.

Suavizado establecido en Ninguno (izquierda) y Fuerte (derecha)

Nota: al utilizar suavizado, es posible que el texto no se interprete 
coherentemente si el tamaño es pequeño y la resolución
es baja (como ocurre con la resolución utilizada en los grá�cos Web). 
Para reducir esta incoherencia, anule la selección
de la opción Anchuras fraccionarias en el menú del panel Carácter.

Seleccione la capa de texto en el panel Capas.

Elija una opción del menú de suavizado situado en la barra de opciones 
o en el panel Carácter. O bien, seleccione Capa > Texto y elija una opción
 del submenú.

Ninguno No aplica ningún suavizado.

Enfocado El texto aparece lo más enfocado posible.

Nítido El texto aparece algo nítido.

Fuerte El texto aparece más fuerte.

Redondeado El texto aparece más suave.
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Revisión y corrección de la ortografía

Al revisar la ortografía de un documento, Photoshop localiza las palabras que no se encuentran en su 
diccionario. Si la palabra señalada es correcta, puede con�rmar la ortografía añadiendo la palabra al 
diccionario personal. Si la palabra señalada no es correcta, puede corregirla.
Si lo desea, puede elegir un idioma del menú emergente situado en la parte inferior del panel 
Carácter. Éste es el diccionario que utiliza Photoshop para revisar la ortografía.

Ignorar Continúa la revisión ortográ�ca sin cambiar el texto.
Ignorar todo Ignora la palabra señalada durante el resto de la revisión ortográ�ca.

Cambiar Corrige una falta de ortografía. Asegúrese de que la palabra que se encuentra en el cuadro 
de texto Cambiar a es la correcta y, a continuación, haga clic en Cambiar. Si la palabra sugerida no es 
la palabra que desea, seleccione una palabra distinta en el cuadro de texto Sugerencias o introduzca 
la palabra en el cuadro de texto Cambiar a.

Cambiar todo Corrige todas las repeticiones de la falta de ortografía en el texto. Asegúrese de que la 
palabra que se encuentra en el cuadro de texto Cambiar a es la correcta.
Añadir Almacena la palabra no reconocida en el diccionario para que la próxima vez que 
aparezca no se marque como falta ortográ�ca.
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Descripción general del panel Carácter

El panel Carácter proporciona opciones para aplicar formato a caracteres. Algunas opciones de formato 
también están disponibles en la barra de opciones.

Para de�nir una opción en el panel Carácter, seleccione un valor del menú emergente situado en la parte 
derecha de la opción. Para opciones con valores numéricos, también puede utilizar las �echas hacia arriba 
y hacia abajo para de�nir el valor, o bien editar el valor directamente en el cuadro de texto. Si edita un valor 
directamente, pulse Intro o Retorno para aplicarlo, pulse Mayús+Intro o Mayús+Retorno para aplicarlo y 
resaltar el valor recién editado, o bien pulse la tecla de tabulación para aplicarlo y pasar al siguiente cuadro 
de texto del panel.

A H

I
J

K

B
C

D
E

F

G

Panel Carácter
A. Familia de fuentes 
B. Tamaño de fuente 
C. Escala vertical 
D. Opción Con�gurar Tsume 
E. Tracking 
F. Desplazamiento de línea de base
G. Idioma 
H. Estilo de fuente 
I. Interlineado 
J. Escala horizontal 
K. Kerning 181



Aplicación de los formatos de todo en mayúsculas o versalitas

Puede introducir o aplicar formato al texto como caracteres en mayúsculas (tanto todo en mayúsculas 
como todo versalitas). Cuando se aplica el formato de versalitas a un texto, Photoshop usa 
automáticamente los caracteres de versalitas diseñados como parte de la fuente si están disponibles. Si la 
fuente no incluye versalitas, Photoshop genera versalitas falsas.

Livestrong /  forever livestrong
LIVESTRONG  / FOREVER LIVESTRONG
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Fuentes

Acerca de las fuentes
Una fuente es un conjunto completo de caracteres (letras, números y símbolos) que comparten un 
grosor, un ancho y un estilo comunes, como por ejemplo el estilo Adobe Garamond Bold de 10 
puntos.

Los tipos de fuentes (a menudo denominados familias de tipos o familias de fuentes) son conjuntos 
con el mismo aspecto diseñados para uso conjunto, como Adobe Garamond.
Un estilo de texto es una variante de una sola fuente en una familia de fuentes. Normalmente, el 
miembro Latino o Sin formato (el nombre varía según la familia) de una familia de fuentes es la fuente 
base, que puede incluir estilos de texto,
como normal, negrita, seminegrita, cursiva y negrita cursiva. Si una fuente no incluye el estilo que 
desea, puede aplicar estilos faux (versiones simuladas de los estilos negrita, cursiva, superíndice, 
subíndice, todo en mayúsculas y versalitas).

Las tipografías incluyen muchos caracteres además de los que se ven en el teclado. Dependiendo de 
la fuente, estos caracteres pueden incluir ligaduras, fracciones, letras �oridas, ornamentos, ordinales, 
alternativas estilísticas y para títulos, caracteres superiores e inferiores, cifras de estilo 
antiguo y �guras de línea. Un pictograma es una forma especí�ca de un carácter. 
Por ejemplo, en ciertas fuentes, la letra mayúscula A está disponible en varias formas, 
como carácter decorativo y versalita. 184



Selección de una familia y un estilo de fuente

Seleccione una familia de fuentes en el menú Familia de fuentes del panel Carácter o de la barra 
de opciones. Si haymás de una copia de una fuente instalada en su ordenador, aparecerá una 
abreviatura tras el nombre de la fuente:
(T1) para fuentes Type 1, (TT) para fuentes TrueType u (OT) para fuentes OpenType.

 

El menú Familia de fuentes del panel Carácter y de la barra de opciones 
muestra una previsualización de las fuentes disponibles 185



Acerca de los métodos abreviados dinámicos

Los métodos abreviados dinámicos son métodos abreviados de teclado accesibles únicamente al 
introducir objetos de texto o texto de párrafo, al seleccionar texto o si el cursor con forma de I está en 
el texto. Si están accesibles, puede visualizar métodos abreviados dinámicos en el menú del panel 
Carácter. Hay métodos abreviados dinámicos disponibles para opciones de texto como Negrita falsa, 
Cursiva falsa, Todo en mayúsculas, Versalitas, Superíndice, Subíndice, Subrayado y Tachado.

Cambiar orientación de texto
Alineación  latina vertical del texto

Open type
Negrita falsa
Cursiva falsa
Todo en mayúsculas
Versalitas
Super índice
Subíndice

Subrayado
Tachado

Anchuras fraccionarias
Diseño del sistema

Estos métodos abreviados aparecen en el menú 
del panel Carácter únicamente al introducir 
objetos de texto o texto de párrafo, al seleccionar
texto o si el cursor en forma de I está en el texto.
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Espaciado entre líneas y caracteres

De�nición del interlineado
El espacio vertical que existe entre las líneas de texto se denomina interlineado. En el texto latino, el 
interlineado se mide desde la línea de base de una línea de texto hasta la línea de base de la línea 
anterior. La línea de base es la línea invisible en la que se "apoyan" la mayoría de las letras. Puede 
aplicar más de una cantidad de interlineado dentro del mismo párrafo; sin embargo, el valor de 
interlineado máximo en una línea de texto determina el valor de interlineado
de esa línea.

Livestrong forever Livestrong Forever
sdaasdjkhasdjhascnzxmkcnjchsdjfhsdjfhw-
diofhsdiofhsadljvsakdm nkjsadfhjkasnckjsd-
fhuerh�shfksda�klsadj�kasdj� ghdfgdsf-
godsfgusdfugisdjfgklsdfgoksdj�gjsdifgjsd-
�kgjsdklf-
gjklsd�glksd�giouoiusvcxvnb,xcvmso�weo
ptjgelkgjxfdligjsrigjlkbnxclkbhnxcklvbnirjrf
gipetugyrthpñhlfg´hlpdfgopsdfkgiodsfghks
d�gksd�gksjdfgljsdfgkljsd�kgjdsfkgjdsfkgj

sdhjasdhajsdhkjasnknckjzxcjksh�ksadh�k-

sadhfkjasdhfkjsad�-

ouasd�uybfnsbvnbvhxcbvhgvhgfhgdfhsdag

fhgsadfusadfgusadhfuasdh�kasdhfkasuhdfk

uasdhferrygwethb<nbcnzxbckmzxjchzxjchzj

xcbznxcbznxcbnzxc

Texto de cinco puntos con interlineado de 6 puntos 
(izquierda) y con interlineado de 12 puntos (derecha) 186



Procesos kerning y tracking

Kerning es el proceso de añadir o quitar espacio entre pares de caracteres especí�cos. Tracking es el proceso de separar o 
apretar el espacio entre los caracteres de una selección de texto o de un bloque de texto completo.

Puede aplicar kerning automáticamente al texto mediante kerning métrico o kerning óptico. El kerning métrico (también 
denominado Kerning automático) usa pares de kerning, que están incluidos en la mayoría de las fuentes. Los pares de 
kerning contienen información sobre el espaciado de pares de letras especí�cos. Algunos de estos pares son los 
siguientes: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya y Yo. El kerning métrico por defecto se de�ne por defecto de 
manera que, al importar o escribir texto, se aplica el kerning automáticamente a los pares especí�cos. Algunas fuentes 
incluyen sólidas especi�caciones de pares de kerning. Sin embargo, cuando una fuente sólo incluye un kerning 
incorporado mínimo o carece por completo de kerning, o si se utilizan dos tipos o tamaños diferentes en una o más 
palabras de una línea, es recomendable utilizar la opción de kerning óptico. El kerning óptico ajusta la separación entre 
caracteres adyacentes según sus formas.

Opciones de kerning y tracking
A. Texto original 
B. Texto con kerning óptico 
C. Texto con kerning manual entre una W y una 
D. Texto con tracking 
E. Kerning y tracking
acumulativos
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Escalado y rotación de texto

Ajuste de la escala del texto
Puede especi�car la proporción entre la altura y la anchura del texto, en relación con la altura y la anchura 
originales de los caracteres. Los caracteres sin cambio de escala tienen una proporción de 100%. Algunas 
familias de letras incluyen una fuente expandida real, que se diseña con una mayor extensión horizontal 
que la del estilo de texto sin formato. El escalado distorsiona el texto, por lo que generalmente es preferible 
utilizar las fuentes diseñadas como comprimidas o expandidas, si las hay.

Rotación de caracteres de texto vertical
Al trabajar con texto vertical, puede rotar la dirección de los caracteres 90°. Los caracteres rotados aparecen 
en vertical; los caracteres sin rotar aparecen de lado (perpendiculares a la línea de texto). 

LiveStrong forever LiveStrong Forever

Texto original (izquierda) y texto sin rotación vertical (derecha)

A
LIVE

A
L
I
V
E
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Descripción general del panel Párrafo

El panel Párrafo sirve para cambiar el formato de columnas y párrafos. Para visualizar este panel, seleccione 
Ventana > Párrafo o haga clic en la �cha del panel Párrafo si el panel está visible pero no está activo. También 
puede seleccionar una herramienta de texto y hacer clic en el botón Panel en la barra de opciones.
Para de�nir opciones con valores numéricos en el panel Párrafo, puede utilizar las �echas hacia arriba y 
hacia abajo o editar el valor directamente en el cuadro de texto. Si edita un valor directamente, pulse Intro 
o Retorno para aplicarlo, pulse Mayús+Intro o Mayús+Retorno para aplicarlo y resaltar el valor recién 
editado, o bien pulse la tecla de tabulación para aplicarlo y pasar al siguiente cuadro de texto del panel.

A

F

G

B
C

D

E

Párrafo, panel
A. Alineación y justi�cación 
B. Sangría izquierda 
C. Sangría izquierda en primera línea 
D. Espacio antes de párrafo 
E. Separación de sílabas
F. Sangría derecha 
G. Espacio después del párrafo
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Especi�cación de la alineación

Puede alinear texto en el borde de un párrafo (a la izquierda, en el centro o a la derecha, para texto 
horizontal; y arriba, en el centro o abajo, para texto vertical). Las opciones de alineación están disponibles 
sólo para texto de párrafo.

Alinear texto a la izquierda Alinea el texto a la izquierda, dejando desigual el borde derecho del párrafo.

Centrar texto Alinea el texto en el centro, dejando desiguales ambos bordes del párrafo.

Alinear texto a la derecha Alinea el texto a la derecha, dejando desigual el borde izquierdo del párrafo.

Las opciones para texto vertical son:
Alinear texto arriba Alinea el texto arriba, dejando desigual el borde inferior del párrafo.

Centrar texto Alinea el texto en el centro, dejando desiguales los bordes superior e inferior del párrafo.

Alinear texto abajo Alinea el texto abajo, dejando desigual el borde superior del párrafo.
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Especi�cación de la justi�cación para texto de párrafo

Un texto se considera justi�cado cuando está alineado en ambos bordes. Puede optar por justi�car todo el texto de un
párrafo excepto la última línea, o por justi�car el texto de un párrafo, incluida la última línea. Los ajustes de justi�cación 
seleccionados afectan al espaciado horizontal de las líneas y al atractivo estético del texto de una página.
Las opciones de justi�cación están disponibles sólo para texto de párrafo y determinan el espaciado de las palabras,
letras y pictogramas. Los ajustes de justi�cación sólo se aplican a caracteres latinos y no afectan a los caracteres de doble
byte disponibles en fuentes chinas, japonesas y coreanas.

Justi�car última a la izquierda Justi�ca todas las líneas excepto la última, que se alinea a la izquierda.

Justi�car última al centro Justi�ca todas las líneas excepto la última, que se centra.

Justi�car última a la derecha Justi�ca todas las líneas excepto la última, que se alinea a la derecha.

Justi�car todo Justi�ca todas las líneas incluida la última, que también se justi�ca.

Las opciones para texto vertical son:
Justi�car última arriba Justi�ca todas las líneas excepto la última, que se alinea arriba.

Justi�car última al centro Justi�ca todas las líneas excepto la última, que se centra.

Justi�car última abajo Justi�ca todas las líneas excepto la última, que se justi�ca abajo.

Justi�car todo Justi�ca todas las líneas incluida la última, que también se justi�ca.
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Creación de efectos de texto

Acerca de los efectos de texto
Puede realizar varias operaciones en el texto para cambiar su aspecto. Por ejemplo, puede deformar el texto,
convertirlo en formas y agregarle una sombra paralela. Una de las formas más fáciles de crear efectos de texto es
reproducir las acciones por defecto de Efectos de texto incluidas en Photoshop en una capa de texto. Puede acceder a 
estos efectos seleccionando Efectos de texto en el menú del panel Acciones.

Creación y edición de texto en un trazado
Puede introducir texto que �uya a lo largo de un borde del trazado de trabajo creado con una herramienta de pluma o de 
forma. Si introduce texto en un trazado, éste �uye en la dirección en la que los puntos de ancla se añadieron al trazado. Al 
introducir texto horizontal en un trazado se obtienen letras perpendiculares a la línea de base. Al introducir texto vertical 
en un trazado, la orientación del texto es paralela a la línea de base.
A medida que desplaza un trazado o cambia su forma, el texto se ajusta a la nueva ubicación o forma del trazado.

Texto horizontal y vertical en un trazado abierto. Texto horizontal y vertical en un trazado cerrado creado mediante una herramienta de forma
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Cómo mover o voltear texto en un trazado

Seleccione la herramienta Selección directa o la herramienta Selección de trazado y sitúela sobre el texto. El
puntero adopta la forma de una I con una �echa .
Para mover texto, haga clic sobre el texto y arrástrelo a lo largo del trazado. Tenga cuidado de no arrastrarlo a través
del trazado.
Para voltear texto al otro lado del trazado, haga clic sobre el texto y arrástrelo a través del trazado.

Uso de la herramienta Selección directa o la herramienta Selección de trazado 
para mover o voltear el texto en un trazado
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Cómo deformar y deshacer la deformación del texto

Puede deformar el texto para crear un efecto de texto especial. Por ejemplo, puede deformar el texto con la forma 
de un arco o de una onda. El estilo de deformación que selecciona es un atributo de la capa de texto. Puede 
cambiar en cualquier momento el estilo de deformación de una capa y así cambiar la forma general de la 
deformación. Las opciones de deformación le proporcionan un control preciso sobre la orientación y la 
perspectiva del efecto de deformación.
Nota: no puede deformar capas de texto que incluyan el formato Negrita falsa o que utilicen fuentes sin datos de 
contorno (como fuentes de mapa de bits).

Ejemplo de texto deformado con el estilo hacia arriba
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