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La pant alla inicial de Photoshop 

 La pr imer a pant alla que nos apar ece al abr ir  Phot oshop es la 

siguient e:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzar un nuevo documento.  

Par a cr ear  un nuevo lienzo seguir emos los siguient es pasos: 

1. En el menú desplegable de Phot oshop pulsamos en Archivo y a 

cont inuación en Nuevo, desplegándose el siguient e panel. 

 

Menú Desplegable 

Bar r a de opciones  

Palet as Cuadr o de her r amient as  
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2. Tenemos que r ealizar  los siguient es aj ust es: 

 En el cuadr o Nombre escr ibimos el nombr e que deseemos asignar  al 

document o que vamos a cr ear . Con est e nombr e guar dar á 

post er ior ment e. 

 En los cuadr os de selección que apar ecen a la der echa de los cuadr os 

Anchura y  Alt ura, int r oducimos las unidades en las que deseamos 

expr esar  el f or mat o de nuest r o lienzo. Recuer de que debe 

seleccionar  cent ímet r os (cm). 

 Escr ibimos las dimensiones del lienzo en los cuadr os Anchura y 

Alt ura. 
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 Escr ibimos en el cuadr o Resolución el valor  96, asegur ándonos de que 

el t ipo de unidades sea píxeles/ pulgada, debido a que en el ámbit o 

pr of esional es la que se ut iliza. Est a r esolución det er mina el nivel de 

det alle con el que se r epr esent ar á la imagen. 

 En el cuadr o Modo de color  seleccionar emos siempr e Color  RGB 

(1998) y en el cuadr o de la der echa 8 bit s. 

 En el cuadr o Cont enido de f ondo seleccionar emos la opción Blanco. 

 Una vez int r oducido t odos los par ámet r os ant er ior es pulsamos en el 

bot ón Ok. 

Nos apar ecer á el lienzo en la vent ana de imagen. 
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 Cuando nuest r a int ención sea la de f abr icar  un lienzo apr opiado par a 

cr ear  una obr a ar t íst ica dest inada a impr esión de alt a calidad, 

complet ar emos el panel Nuevo con las siguient es nor mas. 

 En los cuadr os Anchura y Alt ura, nos asegur ar emos de escr ibir  las 

dimensiones en cent ímet r os. 

 En el cuadr o Resolución int r oducir emos el valor  300 y en el cuadr o 

cont iguo píxeles/ pulgada, est a r esolución es la r ecomendada par a 

obt ener  la máxima calidad de impr esión. 

 En Modo de Color  seleccionar emos la opción Color RGB y el 

cuadr o cont iguo 8 bit s. 

 Pulsar emos el bot ón Avanzado y en cuadr o Perf il de color  

seleccionar emos Adobe RGB (1988). 

 En el cuadr o Proporción de píxeles seleccionar emos la opción 

píxeles cuadrados.  
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Visualizar el área de t rabajo.  

 Par a acer car  o alej ar  la imagen, es decir  ver  la imagen de mayor  o 

menor  t amaño, podemos ut ilizar  dos her r amient as. 

1. Act ivando la her r amient a Zoom  del cuadr o de her r amient as. Al 

hacer  clic en dicha her r amient a, el punt er o del r at ón se habr á 

conver t ido en una lupa  , cuando la coloquemos sobr e el lienzo cada 

vez que hagamos clic con el bot ón izquier do del r at ón la image se 

ampliar á. Si quer emos r educir  o alej ar  la imagen har emos clic con 

mient r as t enemos pulsada la t ecla Alt . Obser vamos que mient r as 

t enemos pulsada la t ecla Alt  el punt er o de la lupa pasa a ser  . En la 

bar r a de est ado de la imagen, en la esquina inf er ios izquier da, podemos 

ver  el nivel de aument o al que est amos visualizando la imagen. 

. También se ha añadido un 
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cuadr o, en la bar ra de menús en el que podemos seleccionar  hast a cuat r o 

niveles pr eest ablecidos de Zoom (25%, 50%, 100% y 200%) o aplicar  un 

nivel concr et o, si lo escr ibimos y pulsamos I nt r o. 

 

 

 

 

 

 También podemos aument ar  o disminuir  la imagen pulsando las t eclas 

+ o – del t eclado numér ico mient r as mant enemos pulsada la t ecla cont r ol. 

 Cuando la imagen la hemos aument ado mucho el espacio en la vent ana 

no nos per mit ir á visualizar  la imagen complet a, ent onces se habilit ar án las 

bar r as de desplazamient o. Ot r a f or ma de desplazar nos por  la vent ana es la 

siguient e: mant eniendo pulsada la bar r a espaciador a del t eclado podemos 

ar r ast r ar  el punt er o del r at ón sobr e el lienzo t omando est e la f or ma de una 

mano  par a indicar nos que est amos en el modo despalazamient o. También 

podemos act ivar  est a f unción de desplazamient o seleccionando la 

her r amient a Mano en el cuadr o de her r amient as. 

 Según vayamos t r abaj ando con Phot oshop nos dar emos cuet a que la 

vent ana de la imagén es demasiado pequeña para t rabaj ar  cómodament e. 

Pulsando el bot ón Modo de pant alla de la bar r a de menús: 
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 Nos apar ecer á un menú desplegable con t r es opciones: 

 Modo de pant alla est ándar : la vent ana de imagen se expansiona hast a 

ocupar  t odo el espacio disponible ent r e las palet as y el cuadr o de 

her r amient as. 
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El lienzo queda cent r ado dent r o de la vent ana de imagen, r odeado por  un 

f ondo gr is. 

 Modo pant alla ent era con barra de menús: se ocult an las bar r as de 

t ít ulo, la bar ra de est ado y las bar r as de desplazamient o de la 

vent ana imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lienzo 

no se queda bloqueado dent r o de la vent ana de imagen sino que podemos 

mover lo. 

 Modo de pant alla ent ero: se ocult an t odos los element os de la 

pant alla quedando sólo a al avist a el lienzo r odeado de un f ondo negr o. 

Después de pulsar  el bot ón Pant alla complet a que nos apar ece. 
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 El lienzo lo podemos desplazar  ar r ast rando sobr e la imagen o sobr e el 

f ondo negr o mient r as se mant iene pulsada la t ecla espaciador a. Si 

necesit amos ut ilizar  el cuadr o de her r amient as o usar  las palet as, al acer car  

el punt er o del r at ón a la par t e izquier da o der echa nos apar ecer án de f or ma 

t r ansit or ia. Par a salir  de est e modo t endr emos que pulsar  la t ecla Esc o F. 
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 Aunque la mej or  maner a par a pasar  de un modo de pant alla a ot r o 

alt er nat ivament e es pulsando la t ecla F, ver á cómo se va cambiando de un 

modo a ot r o. 

 Vent anas de imágenes f lot ant es: alguna vez necesit ar emos t ener  

var ios document os abier t os,  nos r esult ar á muy út il ut ilizar  el modo 

de vent anas f lot ant es. En est e modo la vent ana de la imagen queda 

r ecluida en un mar co r edimensionable que podr emos ar r ast r ar  a la 

posición que nos convenga. Par a act ivar  est a modalidad pulsar emos el 

bot ón  Organizar  document os sit uado en la bar r a de 

her r amient as. A cont inuación hacemos clic en Hacer  f lot ant e t odo en 

vent anas. 
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Podr emos desplazar  cada vent ana ar r ast rándola, r edimensionar  las vent anas 

ar r ast r ando sus lados y esquinas. Si ut ilizamos el Zoom en una vent ana de 

imagen, se aument ar á la imagen per o sin sobr epasar  los límit es del mar co. 

Par a salir  de est e modo pulsar emos sobr e el icono Consolidar  t odo después 

de pulsar  el bot ón Organizar  document os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos ocult ar  t emporalment e las palet as, el cuadr o de 

her r amient as y la bar ra de opciones si pulsamos la t ecla Tab. Al pulsar la de 

nuevo volver án a apar ecer . Si pulsamos Mayúsculas + la t ecla Tab, sólo se 

ocult arán las palet as. 

La Barra de Opciones.  
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 Al seleccionar  alguna de las her r amient as del cuadr o de 

her r amient as, la bar r a de opciones sit uada debaj o del menú desplegable 

cambia de aspect o según act ivemos una her r amient a u ot ra. Cada 

her r amient a t iene su pr opia bar ra de opciones. 

Bar r a de opciones de la her r amient a Zoom. 

 

Bar r a de opciones de la her r amient a Borrador . 

 

 El pr imer  element o que apar ece por  la izquier da de las bar r as de 

opciones es el icono de la her r amient a act iva en ese moment o. Al pulsar  

sobr e ella con el bot ón der echo del r at ón nos apar ecer á un menú con dos 

opciones: Rest aurar  Herramient a y Rest aurar  Todas. Est as opciones las 

ut ilizar emos par a r est aurar  las f unciones de la her r amient a act iva o la de 

t odas las her r amient as. 
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Funciones ext ra de visualización.  

 En la nueva ver sión CS5, Phot oshop r ecur r e al pr ocesador  gr áf ico del 

or denador  par a r ealizar  más r ápidament e algunas t ar eas, dependiendo si la 

t ar j et a gr áf ica de nuest r o or denador  es compat ible o no con est as 

pr est aciones. 

 Zoom cont inuo: al act ivar  la her r amient a Zoom si pulsamos el bot ón 

izquier do del r at ón de f or ma cont inua sin solt ar lo sobr e la imagen se 

pr oducir á un aument o cont inuo y pr ogr esivo de la imagen hast a que 

solt emos el bot ón del r at ón. 

 Desplazamient o inercial: si seleccionamos la her r amient a Mano, al 

ar r ast r ar  de f or ma r ápida sobr e la imagen y solt amos el bot ón del 

r at ón, la imagen cont inuará avanzando dur ant e unos segundos. 

 Rot ar  vist a:  est a opción se encuent r a compar t ida con la 

her r amient a Mano. Si act ivamos est a her r amient a y la ar rast r amos al 

lienzo, ést e gir a al t iempo que nos apar ece una r ef er encia visual en 

f or ma de br új ula con una punt a r oj a hacia ar r iba que nos indica la 

posición or iginal de la imagen. Si mant enemos pulsada la t ecla 
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Mayúsculas mient r as giramos, el lienzo salt ar á de 15 en 15 grados. 

 

En la bar ra de opciones que nos apar ece de la her r amient a disponemos de 

los siguient es cont r oles: 

 

Ángulo de rot ación: par a int r oducir  un ángulo específ ico. 

Rest aurar vist a: par a r egr esar  a la posición or iginal. Si Hacemos 

doble clic sobr e el bot ón  del cuadr o de her r amient as la imagen t ambién 

r egr esar á a su posición or iginal.    

Rot ar t odas las vent anas: por  el impr obable caso de que  quer amos 

r ot ar  t odas las vent anas de imagen que t engamos abier t as. 

En f unción de la t ar ea que vayamos a hacer  en Phot oshop, disponemos 

en la bar r a de opciones de una list a de espacios de t r abaj o pr eest ablecidos: 

Diseño, Pint ura, et c. 
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Herramient as de pintura y edición.  

La herramient a Pincel 

En el panel de her r amient as podemos encont r ar  el icono Pincel, si 

hacemos clic der echo sobr e él, se desplegar á una list a most r ando el gr upo 

f or mado por  la her r amient a Pincel, la her r amient a Lápiz y la her r amient a 

Sust it ución de color , las dos pr imer as con car act er íst icas par ecidas, per o 

con algunas dif er encias. 

 

 

 

 

 

El Lápiz y el Pincel nos per mit en pint ar  con el color  f r ont al act ual, 

aunque por  def ect o la her r amient a Pincel cr ea t r azos mucho más suaves 

mient r as que los bor des del lápiz son más ir r egular es. 

La her r amient a Sust it ución de color  la ut ilizar emos par a sust it uir  

color es de una imagen por  ot r os. 

La her r amient a Pincel Mezclador  es nueva en Phot oshop CS5. Sir ve 

par a dar  un ef ect o ar t íst ico a la composición, simulando el mismo ef ect o que 

pasar  un pincel por  un cuadr o con pint ur a f resca. 

 Al seleccionar  la her r amient a Pincel nos apar ece su bar r a de opciones, 

que es la siguient e: 
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Propiedad pincel.  

 Cuando ut ilizamos la her r amient a Pincel, Phot oshop ut iliza una especie 

de punt a act iva a la que llamamos pincel que nos det er mina la maner a en que 

f luye la pint ur a en el lienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos escoger  ent r e una var iedad enor me de pinceles 

pr eest ablecidos, sólo t endr emos que escoger  el que más se aj ust e a 

nuest r as necesidades  y hacer  clic sobr e él par a seleccionar lo. Par a algunas 

punt as de pincel est án deshabilit adas algunas de las opciones de edición, 

siendo posible, por  ej emplo, poder  cambiar  su t amaño per o no su dur eza. 

 Ajust e del t amaño: cada vez que seleccionamos un det er minado 

pincel podemos cambiar  su t amaño pr edef inido. Podemos compr obar  

visualment e su t amaño r eal, ant es de cer r ar  el panel, llevando el 

punt er o f uer a de la palet a. Una vez que se ha cer r ado la palet a, 

Opciones de palet a 

Regulador  de la 

dur eza del borde 

Simulación 

de pincel  

Tamaño del 

pincel  
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podemos cambiar  el t amaño del pincel pulsando en las t eclas?  par a 

r educir lo y en ¿ par a aument ar lo. Ot ra f or ma es pulsar  con el bot ón 

der echo del r at ón mient r as t enemos pulsada la t ecla Alt , al ar r ast r ar  

aj ust amos el diámet r o.  

 Ajust e de la dureza del borde: Los pinceles de sección cir cular  

pueden pr esent ar  un bor de con dif er ent es gr ados de dur eza. Los 

pinceles de bor des dur os pr oducen pinceladas de bor des nít idos y los 

pinceles con bor des suaves pr oducen t r azos que par ecen haber  sido 

pint ados con un spr ay. Est e aj ust e sólo puede aplicar se a los pinceles 

cir cular es, en el r est o de pinceles el r egulador  Dureza apar ecer á 

inhabilit ado. 

 Colecciones de pinceles: En el caso de que no encont r emos en la list a 

el pincel adecuado, podemos acceder  a nuevas colecciones de pinceles. 

Par a ello har emos clic en el bot ón        y se desplegar á un panel con 

múlt iples f unciones de per sonalización. 
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Si post er ior ment e deseamos r ecuper ar  la colección de pinceles de 

f ábr ica, pulsar emos sobr e el bot ón ant er ior  y seleccionar emos la 

opción Rest aurar  pinceles. 

 Propiedad Modo pint ura: el modo pint ur a es una pr opiedad que 

det er mina la maner a en que se mezcla el color  de la pint ur a del pincel 

con el color  subyacent e que ya exist e en el lienzo. También podemos 

acceder  a la list a de modos pulsando sobr e la imagen con el bot ón 

der echo mient r as mant enemos pulsada la t ecla Mayúsculas. 
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 Propiedad opacidad: est a pr opiedad cont r ola la densidad de la 

pint ur a. Una opacidad máxima pr oduce t r azos opacos (salvo en los 

bor des, si se ha ut ilizado un pincel de bor des suaves), mient r as que 

una opacidad mínima pr oduce t r azos t an t enues que casi r esult an 

invisibles. 

 Propiedad Flujo: est a pr opiedad sir ve par a cont r olar  la int ensidad del 

f luj o, que det er mina el númer o de pasadas necesar ias, dent r o de una 

misma pincelada par a alcanzar  la máxima densidad de color . 

 Propiedad aerógraf o: al act ivar  est a pr opiedad el pincel pasará a 

f uncionar  de f or ma similar  a como lo har ía u aer ógr af o o spr ay de 

pint ur a. Al est ar  act iva la pr opiedad aer ógr af o, el pincel sigue 

pr oyect ando pint ur a hast a que solt emos el bot ón izquier do del r at ón, 

aun est ando el punt er o quiet o. Si est a pr opiedad est á desact ivada, la 

pint ur a sólo f luir á mient r as desplacemos el pincel. 

 Opción presión de la t ableta: si en lugar  de t r abaj ar  con el r at ón, 

est amos t r abaj ando con la pluma de una t ablet a gráf ica conect ada al 

or denador , podemos act ivar  est a pr opiedad. Si act ivamos el cont r ol 

conseguir emos t r azos más o menos opacos en f unción de la pr esión 

que ej er zamos con la pluma. 

 Crear pinceles nuevos: par a cr ear  nuest r os pr opios pinceles 

seguir emos los siguient es pasos: 
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o Con la her r amient a pincel act iva, pulsaremos con el bot ón 

der echo del r at ón en cualquier  punt o de la imagen par a 

desplegar  la palet a de pinceles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Situamos el puntero del rat ón sin pulsar sobre uno de los pinceles y al 

cabo de unos segundos aparecerá un pequeño rótulo con el nombre del 

pincel, pulsamos sobre la miniatura para seleccionarlo. 

o Ajustamos el tamaño del picel. 

o Ajustamos la dureza del pincel. 

o Pulsamos sobre el botón  de la paleta de pinceles, cuando se 

depliegue el panel Nombre de Pincel escribimos en el cuado 

Nombre, el nombre que queramos asignar al nuevo pincel y cerramos 

el panel pulsando en ok. El nuevo pincel se añadirá al final de la lista 

actual. 

La herramient a Lápiz.  
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 La her r amient a Lápiz  funciona igual que la herramienta Pincel, con la 

única diferencia de que no admite pinceles de bordes suaves. 

Ut ilización de la t ecla Mayúsculas.  

 Pr esionando la t ecla Mayúsculas mient r as t r abaj amos con la 

her r amient a Pincel o Lápiz conseguimos los dos siguient es ef ect os: 

 Si mant eniendo la t ecla Mayúsculas pr esionada pulsamos en dist int as 

posiciones del lienzo, dibuj ar emos pinceladas r ect as que unen los 

dist int os punt os pulsados. Par a t er minar  una ser ie de t r azos 

conect ados y comenzar  ot r a dif er ent e, solt ar emos la t ecla 

Mayúsculas y har emos clic en el nuevo punt o de or igen. 

 Si ar r ast r amos el punt er o del r at ón mient r as mant enemos pulsada la 

t ecla Mayúsculas, conseguir emos t r azos hor izont ales o ver t icales, 

según la dir ección en la que iniciemos las pinceladas. 

Pint ar con Phot oshop.  

 Veamos una br eve r ecopilación de t écnicas par a pint ar  en Phot oshop. 

 Ajust ar el color al vuelo. Con f r ecuencia cuando t r abaj emos sobr e 

una ilust r ación necesit ar emos pint ar  con alguno de los color es que se 

han ut ilizado en la composición. Par a capt urar  uno de esos color es de 

la imagen mant endr emos pulsada la t ecla Alt  (t eniendo act iva la 

her r amient a Pincel o Lápiz), llevamos el punt er o del r at ón que como 

ver á se habr á conver t ido en  sobr e un punt o de la imagen que t enga 

el color  que deseamos y hacemos clic. El color  sobr e el que hemos 

pulsado se conver t ir á en elcolor  Front al. 

 Paleta Color.  Ot r a maner a es ut ilizar  la palet a Color . 



www.luisbonilla.com 

Manual de ej emplo - Phot oshop - Pr ohibida su dif usión por  cualquier  medio -           

Puede ver  más en www.luisbonilla.com     28 

 

 

 

 

 

 

 Pulsamos en el ar co ir is sobr e el t ono que deseemos seleccionar . 

Tenemos que t ener  en cuent a que cuant o más ar r iba pulsemos más clar o 

ser á el t ono y cuant o más abaj o, más oscur o. La par t e media del ar co ir is, 

r epr esent a los color es en su máximo esplendor . Si necesit amos ef ect uar  

aj ust es pr ecisos ut ilizar emos los r egulador es R, G y B de la palet a, t eniendo 

en cuent a que R modif ica el color  (Tono), G incr ement a o r educe la viveza 

(Sat ur ación) y B r egula el gr ado de oscur idad. El color  seleccionado se 

t r aslada aut omát icament e a  si deseamos  aj ust ar  el color  de f ondo 

pulsar emos en el cuadr o inf er ior . 

 Paleta Muest ras. En las ilust r aciones donde pr edominan los color es 

planos/ unif or mes, ut ilizar emos la palet a Muest ras.  
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Par a aj ust ar  el color  Front al pulsar emos sobr e cualquier  muest r a y 

par a seleccionar  el color  de Fondo, pulsar emos en la muest r a mient r as 

t enemos pulsada la t ecla Cont rol. 

I mprimir document os.  

1. Desplegamos el panel de impr esión (Menú Archivo/ I mprimir). 

Seleccionamos la impr esor a que vamos a ut ilizar . 

 

2. Per sonalizar  la impr esión. 

 Aj ust ar  la calidad de impr esión y el t ipo de papel. En el bot ón Aj ust es 

de impr esión seleccionamos la calidad de impr esión y el t ipo de papel 

en el panel pr opiedades de document o. 
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 Aj ust amos el f or mat o del papel y su or ient ación. Seleccionamos la 

or ient ación (hor izont al o ver t ical) la or ient ación del papel así como el 

t amaño del mismo. 

 Reposicionar  la imagen en el papel. Podemos si deseamos cambiar  la 

ubicación y el t amaño de la imagen 

dent r o del papel. Est os cambios no 

af ect ar á a la imagen sino que 

únicament e a la f or ma en que se 

impr imir á en est a ocasión. Par a ello 

desact ivar emos las opciones 

Cent r ar  I magen y Cambiar  escala 

par a aj ust ar  a medios y act ivar emos 

la casilla Cuadr o delimit ador . Al 

colocar  el punt er o del r at ón sobr e 

la imagen, est e t omar á la f or ma de  

   en ese moment o podemos 

ar r ast r ar  la imagen par a colocar la 

donde nos int er ese y cambiar  su 

t amaño, ar r ast rando por  las esquinas de la imagen. 

 



www.luisbonilla.com 

Manual de ej emplo - Phot oshop - Pr ohibida su dif usión por  cualquier  medio -           

Puede ver  más en www.luisbonilla.com     31 

 

3. Una vez r ealizados los aj ust es pulsamos en el bot ón I mprimir . 

 

 

 

 

 

 

 

Retoque f otográf ico.  

Abrir un archivo de imagen.  

Par a abr ir  una imagen guar dada en disco seguir emos los siguient es 

pasos: 

1. En el menú desplegable de Phot oshop seleccionamos Archivo/ Abrir .  
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2. En el cuadr o abr ir  seleccionamos la carpet a donde se encuent r a la 

imagen, seleccionamos el ar chivo y a cont inuación hacemos clic en Abrir . 

Operaciones previas.  

 Una vez abier t o el ar chivo ser á convenient e r ealizar  unos aj ust es. 

 Cambio de f or mat o. 

 El f or mat o pr opio de Phot oshop es PSD, es el que pr opor ciona los 

mej or es r esult ados con dif er encia. Si la imagen abier t a t iene ot r o f or mat o 

(J PG, BMP, et c.) es convenient e guar dar la con est e f or mat o. Par a ello 

pulsar emos Archivo/ Guardar  como y en el f or mat o seleccionar emos el 

f or mat o Phot oshop (* . PSD, * . PDD) 

 

 Cambiar  el modo de color . 

 Si la imagen no est á en modo de color  RGB-8bit s, es convenient e que 

lo cambiemos a est e modo, lo har emos seleccionando I magen, Modo Color  

RGB y act ivar emos las opciones que vemos el la f igura. 
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Rot ar y ref lejar una imagen.  

 Si necesit amos r ot ar  una imagen seguir emos los siguient es pasos: 

seleccionamos la opción Rot ación imagen del menú I magen, nos apar ecer án 

las siguient es opciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbit raria: nos per mit e especif icar  el ángulo específ ico a r ot ar , 

r ecuer de que AC es en la dir ección de las aguj as del r eloj  y ACD en 

dir ección cont r ar ia a las aguj as del r eloj .  
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Las siguient es opciones las ut ilizar emos par a r ef lej ar  la imagen como 

si est uviér amos viendo desde un espej o. 

Volt ear lienzo horizont al: int er cambia el lado der echo con el 

izquier do. 

Volt ear lienzo vert ical: int er cambia el ext r emo super ior  con el 

inf er ior . 

Recort ar una imagen.  

Si necesit amos t r abaj ar  sólo con una par t e de la imagen seleccionada 

y descar t ar  el r est o podemos r ecor t ar la. Par a r ecor t ar  una imagen 

seguir emos los siguient es pasos: 

1. Seleccionamos el bot ón  del cuadr o de her r amient as. 

2. Sit uamos el punt er o del r at ón en un ext r emo del ár ea a r ecor t ar  y 

sin solt ar , ar r ast r amos hast a el ot r o ext r emo y ent onces solt amos 

el bot ón. Nos apar ecer á un r ecuadr o punt eado delimit ando el ár ea 

que nos quedar á de la imagen.  
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3. Ar r ast r amos sobr e los pequeños r ecuadr os que apar ecen en los 

vér t ices si deseamos r edimensionar  el mar co de cor t e. 

4. Par a hacer  ef ect ivo el cor t e podemos hacer  cualquier a de los 

siguient es pasos: pulsar  I nt ro, hacer  doble clic en el int er ior  del 

mar co o bien pulsar  el bot ón  de la bar r a de opciones. Si 

deseamos cancelar  la oper ación de cor t e pulsar emos Esc o el 

bot ón  de la bar r a de opciones.  

Herramient a Dedo,  Desenf ocar y Enf ocar.  

 Est as t r es her r amient as compar t en un mismo sit io en el cuadr o de 

her r amient as.  

 

 

 

 Her r amient a Dedo. 

Est a her r amient a act úa como un dedo que se f r ot ase sobr e un lienzo 

r ecién pint ado. 

 Her r amient a Desenf ocar . 
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La her r amient a Desenf ocar  se ut iliza par a disolver  los micr odet alles 

de la imagen, r espet ando su aspect o gener al, imit a el car act er íst ico 

desenf oque que se pr oduce al t omar  una f ot ogr af ía cuando no se ha 

aj ust ado cor r ect ament e la dist ancia de enf oque. 

 Her r amient a Enf ocar . 

La her r amient a enf ocar  r ealiza un t r abaj o inver so a Desenf ocar , 

aunque no con t ant a ef icacia. Est a her r amient a se limit a a añadir  a la imagen 

un t r at amient o mecánico que consist e en incr ment ar  el micr ocont r ast e en 

píxeles cer canos de dif er ent e luminosidad. 

Sobreexponer,  Subexponer y Esponja.  

 

 

La her r amient a Sobreexponer 

aclara la r egión t r at ada, mient r as que su complement ar ia la her r amient a 

Subexponer , la oscur ece. Result an út iles par a r emodelar  manualment e la 

dist r ibución t onal de una imagen, r esalt ando br illos, pr of undizando sombr as, 

r ecuper ando det alles en las r egiones más clar as y sobr e t odo en las oscur as. 

La her r amient a Esponja se ut iliza par a sat ur ar  o desat ur ar  los 

color es de la r egión t r at ada. La sat ur ación aviva los color es, mient r as que la 

desat ur ación r educe su viveza hast a conver t ir los en gr ises. Si deseamos 

dest acar  un obj et o sobr e el f ondo, una de las f or mas de conseguir lo es 

desat ur ar  el f ondo y sat ur ar  el obj et o a r esalt ar . 

Herramient a sust it ución de color.   
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Est a her r amient a posee la f acult ad de cambiar  el color  de la imagen, 

r espet ando su t ext ur a. Podemos emplear la por  ej emplo par a cambiar  el 

color  de una pr enda de vest ir  o del cabello, par a r epint ar  la car r ocer ía de un 

coche. No puede color r ear  pint ur a blanca o negr a pur a, aunque sí t oda la 

gama de gr ises. 

 

La punt a de est a her r amient a t iene una f or ma especial. Est á f or mada 

por  una base r edondeada (como un pincel nor mal) per o añade una mir illa en 

f or ma de aspa en su cent r o   

 Cont inuo  act ualiza cont ínuament e el color  memor izado a medida 

que se desplaza el punt er o, t omándolo del píxel que est á en cada 

moment o baj o la mir illa. 

  Una vez  , el color  muest r eado ser ía el pr imer o sobr e el que 

hicimos clic, y no var ía hast a que t er minemos la pincelada 

 Muest ra de f ondos  memor iza el color  de f ondo y lo usamos como 

muest r a par a sust it uir  ese color  en la imagen. 

 Límit es acept a 3 valor es. Est ablece los límit es en el modo en el que se 

sust it uyen los color es. 

Cont iguo, que sust it uye las ár eas con el color  muest r eado por  el aspa 

aunque sólo si se encuent r an conect adas ent r e sí. 

No cont iguo r ealiza el cont r ar io, conect adas o no, sust it uye t odas las 

ár eas con el color  de muest r a dent r o de la punt a del pincel.  
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Hallar bordes, act úa como el pr imer o per o pr eser vando la nit idez de 

los bor des de la f or ma. 

 Tolerancia, det er mina si un píxel es lo suf icient ement e par ecido al 

color  memor izado par a ser  modif icado. 

El Pincel mezclador.   

El Pincel mezclador  es una nueva her r amient a int r oducida en 

Phot oshop CS5. Pr et ende simular  los ef ect os que se consiguen al pint ar  con 

un pincel sobr e un lienzo de ver dad. 

 

La f or ma de pint ar  con est e pincel es bast ant e dist int a al pincel 

f r ont al. Aunque podemos pint ar  con el color  f r ont al, lo nor mal es que se 

t ome el color  de la imagen. Y el color  ser á la mezcla, no unif or me, de los 

color es que haya baj o el pincel.  

El pincel t iene dos ár eas de pint ur a:  

 El Depósit o se abast ece únicament e de pint ur a del color  f r ont al 

act ivo. A medida que se pint a con el pincel mezclador  sobr e el lienzo 

se va vaciando de cont enido hast a que f inalment e se agot a. Par a 

llenar  o vaciar  el depósit o hemos de pulsar  en la bar r a de opciones 

sobr e la f lechit a que apar ece a la der echa del cuadr o de color  y 

elegir  la opción Cargar pincel o Limpiar pincel. 
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 La Reserva: al ar rast r ar  el pincel mezclador  sobr e el lienzo, el pincel 

absor ve una par t e de la pint ur a que hay en el lienzo y la acumula en la 

Reserva. Per o al mismo t iempo que absor ve la pint ur a, la cede al 

lienzo modif icando así la composición cr omát ica de la pint ura que 

pr oviene del Depósit o, t al y como ocur r e con un pincel f ísico que se 

ar r ast r a sobr e la pint ur a f r esca de un lienzo r eal. 

 

El pincel t iene unos valor es de Humedad, Carga y Mezcla. Podemos 

aj ust ar los a medida, o elegir  uno de los valor es pr eest ablecidos del 

desplegable. 

 Humedad: Regula cuánt a pint ur a se t oma del lienzo (en el depósit o). 

Cuant o mayor  sea el por cent aj e de humedad, más pint ur a se t omar á. 

 Carga: Est e por cent aj e indica la cant idad de pint ur a que habr á en la 

r eser va. Si hay poca, se gast ará, y el t razado pr esent ar á huecos. 

 Mezcla: Regula en qué pr opor ción se mezcla la pint ur a del lienzo 

(depósit o) con la r eser va. Un valor  muy alt o, t oma más pint ura del 

lienzo, mient r as que uno más baj o, t oma más pint ur a de la r eser va. 

Tampón de clonar.   
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Est a her r amient a hace una copia exact a de una zona de la imagen y 

nos per mit e t r asladar la a ot ra zona del lienzo. Par a ut ilizar la r ealizar emos 

los siguient es paso: 

1. Sit uamos el punt er o del r at ón sobr e el ár ea de la imagen que 

deseemos clonar , mant eniendo pulsada la t ecla Alt , el punt er o 

t omar á la siguient e f or ma    y hacemos clic. Solt amos la t ecla 

Alt . 

2. Desplazamos el punt er o, sin pulsar  ninguno de los bot ones del 

r at ón,  hast a sit uar lo donde deseemos copiar  la sección copiada en 

el paso 1. 

3. Pulsamos con el bot ón izquier do del r at ón y en ese moment o se 

est ablecer á una invisible conexión ent r e ambos punt os, de t al 

f or ma que los movimient os del punt er o  ser á seguidos f ielment e 

por  el punt er o de r ef er encia   . 

Pincel correct or . 

 Est a her r amient a t r abaj a con los mismos pr incipios que la 

her r amient a Tampoón de clonar , con la dif er encia de que r espet a la t ext ur a 

ya exist ent e en la r egión de dest ino. Est a her r amient a est á especialment e 

indicada para eliminar  ar añazos y pequeñas imper f ecciones f ot ogr af ías, 

t ambién es especialment e út il e la eliminación de ar r ugas, gr anos, et c. 

 

 

 

 Seguir emos los siguient es pasos: 
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1. Aj ust amos el t amaño y la dur eza del pincel pulsando sobr e la imagen 

con el bot ón der echo. 

2. Con la t ecla Alt  pulsada, hacemos clic en una r egión que t enga un 

aspect o similar  a la zona a r epar ar . Al igual que con la her r amient a 

t ampón de clonar  nos apar ece el punt er o de r ef er encia. 

3. Sit uamos el punt er o sobr e la imper f ección y ar r ast ramos hast a 

cubr ir  t oda la zona que quer emos r epar ar . 

 

Herramient a Pincel de ojos rojos.   

 Est a her r amient a est á diseñada par a ar r eglar  de f or ma aut omát ica el 

ef ect o oj os r oj os. Una vez seleccionada est a her r amient a pulsar emos sobr e 

la pupila dir ect ament e o t r azar emos un marco pr ocur ando dej ar  la pupila en 

el cent r o. Phot oshop buscar á aut omát icament e una mancha r oj a y la 

oscur ecer á. 

 

Encajar imagen.  

 Si necesit amos inser t ar  una imagen en un mar co que no exceda de 

unas medidas específ icas, Phot oshop nos of r ece est a her r amient a que se 

encar ga de encaj ar  cualquier  imagen en un mar co con unas medidas 

pr eest ablecidas. Pulsar emos en el menú Archivo/ Aut omat izar/ Encajar 

imagen.  
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En el cuadr o que nos apar ece int r oducimos las medidas en píxeles y 

Phot oshop se encar ga de r educir  o aument ar  la imagen conser vando la 

pr opor ción (ancho/ alt o) or iginal. 

Rect if icar errores.  

 Deshacer/ rehacer la últ ima acción. Para deshacer  o r ehacer  la 

últ ima acción ut ilizar emos la combinación de t eclas Cont rol + Z , o 

bien ut ilizamos la opción Deshacer  o Rehacer  del menú Edición. 

 Deshacer/ rehacer más de una acción. Par a deshacer  las últ imas 

acciones pulsar emos Alt  + Cont rol + Z  y par a r ehacer  las últ imas 

acciones pulsar emos Mayúsculas + Cont rol + Z . podemos 

deshacer / r ehacer  hast a las últ imas 20 acciones. 

 Recuperar la últ ima imagen guardada. A veces la única solución que 

t enemos es la de r ecuper ar  la últ ima imagen guar dada, par a ello 

ut ilizar emos Archivo/ Volver  o pulsando la t ecla F12. 

 Pincel de hist oria.  est a her r amient a nos per mit e r ecuper ar  la 

imagen or iginal, per o sólo en la r egión por  la que pasdemos el pincel. 
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 La palet a Hist oria. En est a her r amient a apar ecen t odas las 

her r amient as/ acciones que hemos ut ilizado. Par a que nos apar ezca 

pulsar emos Vent ana/ Hist oria. 

 

 

 

 

 

 

 Las de ar r iba son las más ant iguas y las de abaj o son las más 

r ecient es. Podemos pulsar  en cualquier  acción, r esalt andose de color  azul, y 

bor r ar la haciendo clic a cont inuación en el bot ón en f or ma de cubo de 

basur a en el ext r emo inf er ios der echo de la palet a. Se pueden deshacer  

hast a 20 oper aciones por  def ect o. 

 

Herramient a Borrador.   

Est a her r amient a nos per mit e quit ar  la pint ur a de una zona 

det er minada del lienzo y sust it uir la por  el color  de Fondo. 

Los cont r oles de la bar r a de ociones son los siguient es: 
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 Modo: Podemos escoger  ent r e que la punt a del bor r ador  act úe como 

un pincel, un lápiz o simplement e que adopt e la f or ma de un cuadr ado, 

eliminando complet ament e el cont enido del ár ea del cuadr ado. 

 

 

 

 Opacidad. Una opacidad inf er ior  al 100% nos per mit e debilit ar  la 

imagen sin llegar la a bor r ar  complet ament e. 

 Flujo. Det emimina el númer o de pasadas que hay que dar  par a 

conseguir  la máxima int esidad de bor r ado. 

 Borrar de hist oria. Si act ivamos est a opción podr emos r ecuper ar  la 

imagen or iginal. Est a her r amient a se compor t a igual que la 

her r amient a Pincel de hist or ia. 

 

Herramient a Borrador mágico.   

Est a her r amient a act úa sóloe sobr e un color  en la imagen, dej ando las 

ár eas af ect adas de color  t r anspar ent e. 

 

 Tolerancia. Según aument emos la t oler ancia, bor r ar emos t ambién 

los color es similar es al color  seleccionado en pr incipio. 

 Cont iguo. Si seleccionamos est a casilla (act ivada por  def ect o) sólo 

se bor r ar án las ár eas con el color  de muest r a conect adas a ést a. 
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Si se encont r ase desact ivada, el color  de muest r a se bor r ar ía de 

t oda la imagen. 

 Suavizar . Hace más suave la t r ansición del ár ea bor r ada a la que 

se mant iene int act a. 

 Opacidad. En r angos baj os no bor r a t ot alment e el color , sino que 

lo hace más t ranspar ent e. 

Est a her r amient a se compor t a de f or ma muy similar  al Bot e de 

pint ur a , per o en vez de r ellenar  con un color , bor r a. 

 

Export ar imágenes.  

 La imagen con la que t r abaj amos en Phot oshop debe est ar  en f or mat o 

PSD, ya que es el mej or  que sopor t a t odas las opciones que nos br inda 

Phot oshop, sin embar go no es el f or mat o adecuado par a su uso post er ior  

poqr que est e f or mat o no es r econocdo por  muchos pr ogr amas y ut ilidades 

gr áf icas ni por  los explor ador es Web. Además el f or mat o PSD gener a 

ar chivos de mayor  t amaño que el r est o de f or mat o. Par a solvent ar  est e 

pr oblema Phot oshop nos of r ece la ut ilidad de poder  expor t ar  los ar chivos 

de est e f or mat o a los f or mat os más ut ilizados (GI F, J PG, TI FF, et c.). 

 Par a expor t a la imagen a ot r o f or mat o ut ilizar emos la opción Guardar 

como del menú Archivo.  
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 En el cuadr o Format o podemos selleccionar  múlt iples f or mat os de 

ar chivos, aunque nosot r os le r ecomendamos el f or mat o JPEG por  ser  el más 

ext endido y of r ecer  una excelent e calida/ t amaño. 

 

Herramient as de Color.  

Desat urar.  
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 La sat ur ación es la medidad de la viveza de un color , desat ur ar  

signif ica eliminar  el color , conver t ir  a blanco y negr o. Par a desat ur ar  una 

imagen pulsar emos en el menú I magen, seleccionamos Ajust es y a 

cont inuación en Desat urar .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como podemos ver  en la imagen de ar r iba nuest r o ar chivo a pasado a 

est ar  en blanco y negr o. 

Brillo/ Cont rast e.  

 Est os dos cont r oles (I magen, Ajust es, Brillo/ Cont rast e)  est án 

agr upados ya que es convenient e aj ust ar los coor dinadament e par a conseguir  

los mej or es r esult ados. Podemos aj ust ar  ambos valor es ar r ast r ando sobr e 

los r egulador es o escr ibiendo dir ect ament e el valor  deseado en los cuadr os. 
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Tono/ Sat uración.  

 Est a her r amient a nos per mit e act uar  dir ect ament e sobr e el color ido 

de una imagen. La en cont r amos en I magen, Ajust es, Tono/ Sat uración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al desplazar  el r egulador  Tono, compr obaremos que t odos los color es 

de la imagen cambian de t onalidad, r ecor r iendo el ar co ir is. 

 Al desplazar  el r egulador  Sat uración, los color es evolucionan desde el 

gr is (izquier da) hast a una viveza exager ada (der echa). 

 El r egulador  Luminosidad, r egula la cant idad de luz blanca que se 

añade (der echa) o se quit a (izquier da) a la imagen. 
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 Si en el cuadr o que encabeza el r ecuadr o, est á seleccionada la opción 

Todos, los cambios af ect ar án a t odos los color es por  igual, per o podemos 

seleccionar  Azules, Roj os, et c., los aj ust es que r ealicemos sólo af ect ar án a 

las t onalidades que hayamos r ealizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teniendo abier t o est e panel, podemos r ecuper ar  el aspect o que t enía 

la imagen or iginal, para ello mant enemos pulsada la t ecla Alt , el bot ón 

Cancelar  habr á sido sut it uido por  el bot ón Rest aurar , y pulsamos en él.  

 

 

 

Herramient as de selección.  
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Una selección aísla una o var ias par t es de la imagen. Si selecciona 

ár eas específ icas, puede edit ar  y aplicar  ef ect os y f ilt r os a par t es de la 

imagen sin t ocar  las ár eas que no ha seleccionado. 

 

 

Las herramient as de marco.  

Est as her r amient as nos per mit en seleccionar  r ect ángulos, elipses y 

f ilas y columnas de 1 píxel. Tenemos las siguient es her r amient as de mar co: 

1. Marco rectangular :  Seleccionamos una zona r ect angular  (o 

cuadr ada, cuando mant enemos pulsada la t ecla Mayúsculas.). 

2. Marco elípt ico:  Seleccionamos una zona elípt ica (o un cír culo, 

cuando mant enemos pulsada la t ecla Mayúsculas). 

3. Marco f ila única o Marco columna única:   Def ine el bor de como 

una f ila o columna de 1 píxel de ancho. 

Par a seleccionar  una o var ias zonas con est as her r amient as seguir emos los 

siguient es pasos: 

1. Seleccionamos la her r amient a de mar co que más nos int er ese. 

2. En la bar r a de opciones, seleccionamos: 

 Selección nueva : el ár ea seleccionada se convier t e en la selección 

act iva. Si hubier a una selección ant er ior , ést a se eliminar á. 

 Añadir a la selección : las nuevas zonas seleccionadas se añaden a 

la selección act ual. 
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 Rest ar de la selección : r est a el ár ea de la selección act ual. 

 I nt ersecar con la selección : sust it uye la selección act ual por  ot r a 

r epr esent ada por  la int er sección de ést a co el ár ea r ecien 

seleccionada. 

3. Hacemos clic y sin solt ar  ar r ast r amos hast a seleccionar  el ár ea que 

deseemos. 

Par a t odo el gr upo la bar r a de opciones es la misma, except o par a las 

her r amient as Fila única y Columna única, ya que est án dest inadas sólo a la 

selección de una f ila o columna de un píxel de alt ur a o anchur a (r espect ivament e) 

del t amaño de la imagen. 

 

 El est ilo Normal, el clic del rat ón def ine la pr imer a esquina y 

ar r ast r ando cr eamos la selección hast a llegar  a la esquina opuest a donde 

solt ar emos el bot ón. Est a es la opción por  def ect o. 

 

 

 

El est ilo Proporción f ija, est ablece una pr opor ción ent r e el ancho y la 

alt ura de la imagen:. 

 

 

El icono conmut a los valor es ent r e ambas caj as de t ext o. 
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La opción Tamaño f ijo, podemos def inir  una selección con una alt ur a y 

anchur a det er minadas. 

El Desvanecimient o act úa sobr e la selección desenf ocando los bor des 

de ést a. Puede t omar  un valor  ent r e 0 y 250 píxeles. Est e númer o indicar á 

el nivel de desvanecimient o. 

 

El Suavizado Est a opción r ealiza una t r ansición de color  del bor de de 

la selección hacia el color  de Fondo, r esult ando menos quebr ado el bor de de 

la selección de la imagen. El suavizado sólo est á disponible en la her r amient a 

Marco elípt ico. 

 

Si al r ealizar  la selección mant enemos pulsada la t ecla Mayúsculas las 

pr opor ciones de la selección se r est r ingen a a:1, es decir , selecciones con la 

misma alt ur a que anchura. 

Por  el cont r ar io si al r ealizar  la selección mant enemos pulsada la t ecla 

Alt , la selección se cr ea desde el cent r o, t omando como r ef er encia el 

pr imer  punt o donde se hace clic. 

La herramient a Lazo.   

La her r amient a Lazo r esult a út il para dibuj ar  segment os de f or ma 

libr e de un bor de de selección. 

Har emos clic en el inicio de la selección e ir emos dibuj ando con el 

r at ón. La selección se cer r ar á cuando solt emos el bot ón del r at ón. Si 

solt amos el r at ón sin haber  llegado al inicio de la selección, se cr ear á una 
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línea r ect a desde el inicio de la selección hast a donde solt amos el bot ón del 

r at ón. 

La herramient a Lazo poligonal.   

La her r amient a Lazo poligonal r esult a út il par a dibuj ar  segment os de 

bor de r ect ilíneo de un bor de de selección. 

Har emos clic en el inicio del t r azo que conf igur ar á el per ímet r o de la 

selección, y vamos mar cando los vér t ices haciendo clic en cada uno de los 

punt os, par a t er minar  la selección colocamos el punt er o cer ca del pr imer  

t r azo hast a que adopt e la siguient e f or ma ent onces har emos clic en ese 

punt o y la selección se cer r ar á. 

Podemos cer r ar  la selección desde cualquier  punt o pulsando la t ecla 

Ct rl y haciendo clic en cualquier  lugar  del lienzo. 

Con la t ecla Mayúsculas cr ear emos selecciones hor izont ales, 

ver t icales o de 45º. 

Con la t ecla Alt  podemos alt er nar  ent r e la her r amient a lazo y lazo 

poligonal 

La herramient a Lazo magnét ico.   

Con la her r amient a Lazo magnét ico, el bor de se aj ust a a los bor des de 

las ár eas def inidas de la imagen. La her r amient a Lazo magnét ico no est á 

disponible par a imágenes de 32 bit s por  canal. 

Seguir emos los siguient es pasos: 

1. Hacemos clic en el pr imer  punt o de f ij ación. Los punt os de f ij ación 

f ij an el bor de de selección. 
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2. Solt amos o mant enemos pulsado el bot ón del r at ón y a 

cont inuación movemos el punt er o del r at ón a lo lar go del bor de que 

deseamos t r azar . El segment o más r ecient e del bor de de selección 

per manece act ivo. Al mover  el punt er o, el segment o act ivo se 

aj ust a al bor de más f uer t e de la imagen, según la anchur a de 

det ección def inida en la bar r a de opciones. Per iódicament e, la 

her r amient a Lazo magnét ico añade punt os de f ij ación al bor de de 

selección par a f ij ar  los segment os ant er ior es. 

3. Si el bor de no se aj ust a al bor de que deseamos, har emos clic par a 

añadir  un punt o de f ij ación manual. Para bor r ar  segment o y punt os 

de f ij ación r ecién cr eados, pulsar emos la t ecla Supr . hast a que 

hayamos bor r ado los punt os de f ij ación del segment o deseado. 

4. Cer r amos el bor de de selección: 

 Par a cer r ar  el bor de con un segment o magnét ico, har emos 

doble clic o pulsamos I nt ro. 

 Par a cer r ar  el bor de de f or ma manual, ar r ast r ar emos el 

punt er o hast a el punt o inicial y hacemos clic. 

 Par a cer r ar  el bor de con un segment o r ect o, mant enemos 

pulsada la t ecla Alt  y hacemos doble clic. 

La herramient a Selección rápida.    

Es posible ut ilizar  la her r amient a Selección r ápida par a “pint ar ” 

r ápidament e una selección mediant e una punt a de pincel r edonda aj ust able. 

Al ar r ast rar , la selección se expande hacia f uer a y busca y sigue 

aut omát icament e los bor des def inidos en la imagen. 
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La herramient a Varita mágica.   

La her r amient a Var it a mágica le per mit e seleccionar  un ár ea 

color eada de f or ma coher ent e (por  ej emplo, una f lor  r oj a) sin t ener  que 

t r azar  su cont or no. Puede especif icar  la gama de color es seleccionada, o 

t oler ancia, con r elación al color  or iginal que selecciona. 

Par a usar  la her r amient a bast a con hacer  clic sobr e un punt o del ár ea 

de la imagen que se quier a seleccionar . De f or ma aut omát ica se seleccionan 

t odos los píxeles cont iguos compr endidos en un r ango de color  o valor  gr is 

est ablecido.  

Las capas.  

Las capas de Phot oshop semej an hoj as apiladas de acet at o. Puede ver  

las capas que se encuent r an debaj o a t r avés de las ár eas t r anspar ent es de 

una capa. Si mueve una capa a f in de colocar  el cont enido en ella, es como si 

deslizar a una hoj a de acet at o dent r o de una pila. Además, si lo desea, t iene 

la posibilidad de cambiar  la opacidad de alguna capa de maner a que su 

cont enido sea par cialment e t r anspar ent e.  

Las capas sir ven par a r ealizar  diver sas t ar eas, ent r e ot r as, componer  

var ias imágenes, añadir  t ext o a una imagen o añadir  f or mas de gr áf icos 

vect or iales. La aplicación de un est ilo de capa f acilit a la adición de ef ect os 

especiales como sombr as par alelas o algún t ipo de r esplandor . 
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Cuando una capa est á vacía se pueden ver  los element os de las capas  

sit uadas debaj o.  

Si la vent ana Capas no 

apar eciese en el Ár ea de vent anas 

podemos hacer la visible desde el menú 

Vent ana/ Capas o pulsando la t ecla F7 

En Phot oshop la palet a capas 

pr opor ciona una visión de las capas, 

además en ella se agr upan t odas las 

her r amient as y f unciones necesar ias 

par a gest ionar  las capas. 

 

 

 

Tipos de capas  

Quit ando la capa Fondo exist en cinco t ipos de capas:  

 Capa de imagen. Es el t ipo de capa básico, cualquier  imagen const it uye 

una imagen de est e t ipo. La capa Fondo se puede conver t ir  en una capa 

de imagen haciendo doble clic sobr e la miniat ur a de la capa Fondo. En esa 

vent ana se puede elegir  un nombr e par a la capa, las pr opiedades de 

opacidad, de modo y elegir  un color  par a dest acar  la miniat ur a.  

 

 Capa de t ext o. Se gener a una nueva capa de t ext o cada vez que se 

inser t a t ext o, de f or ma aut omát ica se nombr a con los car act er es 



www.luisbonilla.com 

Manual de ej emplo - Phot oshop - Pr ohibida su dif usión por  cualquier  medio -           

Puede ver  más en www.luisbonilla.com     57 

 

escr it os. Est as capas son t ranspar ent es, salvo el ár ea cubier t a por  el 

pr opio t ext o.  

Est as capas son especiales, no son modif icables como las de imagen, no 

se puede pint ar  sobr e ellas, por  ej emplo, cuando se est á segur o que no se 

va a quer er  modif icar  el t ext o y que ést e es def init ivo se puede 

conver t ir  la capa de t ext o a una capa de imagen 

 

 Capa de ajust e. Est e t ipo de capa f unciona como una capa int er mediar ia 

sobr e la que se aplican dist int os ef ect os de aj ust es de color  de f or ma 

que af ect ar án a t odas las capas sit uadas por  debaj o de ella. El r esult ado 

es el mismo que obt endr íamos si aplicásemos esos aj ust es a cada una de 

las capas, per o con una capa de aj ust e bast a con hacer lo una vez y 

además, si se elimina la capa de aj ust e los cambios desapar ecen en t odas 

las capas.  

 

 Capa de relleno. Su f unción es pr oducir  un r elleno que se super pone a las 

capas inf er ior es. El r elleno puede ser  un color  sólido, un degr adado o un 

mot ivo. Al igual que la capa de aj ust e est e t ipo de capas est án f or madas 

por  dos capas, la que int r oduce el r elleno y la máscara de capa.  

 

 Capa de f orma. Conser van las f or mas vect or iales cr eadas con las 

her r amient as de f or ma o con las de pluma. En r ealidad, es una capa de 

r elleno con un t r azado de r ecor t e de capa. La pr imer a def ine el color  de 

la f igur a vect or ial y el t razado def ine su cont or no.  
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La Paleta Capas.   

Per mit e cont r olar  y gest ionar  t odas las capas. El or den en el que 

apar ecen las capas indica su or den r eal de apilamient o. La capa act iva se 

visualiza en azul. 

La casilla sit uada más a la izquier da, que muest r a un icono en f or ma 

de oj o, es la que cont r ola la visibilidad. Haciendo clic sobr e él, la capa se 

ocult a y si est á ocult a al hacer  clic se visualiza.  

 

Crear nuevas Capas.  

 Par a cr ear  una nueva capa seguir emos los siguient es pasos: 

1. Accedemos al menú Capa. 

2. Seleccionamos la opción Nueva Capa. Apar eciéndonos el siguient e 

panel. 

 

En est e panel podemos aj ust ar  algunas pr opiedades de la capa, aunque 

t ambién podemos hacer lo después de cr ear  la capa, haciendo clic con el 

bot ón der echo del r at ón sobr e la capa y seleccionando la opción Propiedades 

de capa del menú que nos apar ece. 
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También podemos cr ear  capas pulsando sobr e el bot ón   de la palet a 

Capas. Si lo hacemos a t ravés de est e bot ón Phot oshop le asignará 

aut omát icament e un nombr e (Capa1, Capa2, et c.). 

 

Crear una capa con los ef ect os de ot ra capa.  

Podemos cr ear  una capa que t enga los ef ect os de ot r a capa ya cr eada. 

Par a ello: 

1. Seleccionamos la capa ya exist ent e en el panel Capas. 

2. Ar r ast r amos la capa al bot ón Cr ear  una capa nueva  sit uado en la 

par t e inf er ior  del panel Capas. La nueva capa cr eada t endr á t odos los 

ef ect os de la ya  exist ent e. 

 

Duplicar capas.  

Se pueden duplicar  una capa o conj unt o de capas en un mismo 

document o o en ot r o dist int o. Exist en var ias f or mas de duplicar  una capa: 

1. Duplicar  desde el Menú desplegable. Seleccionamos la capa o capas 

que deseemos duplicar , a cont inuación del menú Capa seleccionamos la 

opción Duplicar  capa apar eciéndonos el siguient e panel: 
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Escr ibimos el nuevo nombr e par a la capa en el cuadr o Como y hacemos 

clic en el bot ón OK. 

2. Duplicar  en la palet a Capas. En la palet a Capas, ar r ast ramos la 

miniat ur a de la capa que deseamos duplicar  y la solt amos sobr e el 

icono  . Se cr ear á una nueva capa idént ica con el nombr e de la capa 

or iginal añadiéndole la palabra “copia”. 

3. Duplicar  con la her r amient a Mover . Seleccionamos la capa a duplicar  y 

la ar rast r amos con la her r amient a Mover   mient r as t enemos 

pulsada la t ecla Alt . Al solt ar  el bot ón del rat ón la capa se duplicar á.  

 

 

Obt ener capas de ot ro archivo.  

Podemos añadir  al document o que t enemos act ivo una nueva capa que 

se encuent r e en ot r o ar chivo. Par a ello r ealizar emos los siguient es pasos: 

1. Abr imos el ar chivo donde quer emos copiar  la capa (llamémosle 

document o A), a cont inuación abr imos el ar chivo donde se 

encuent r a la capa a copiar  (llamémosle document o B). 

2. Seleccionamos del document o B la capa a duplicar , del menú 

Capas seleccionamos la opción Duplicar  Capa. 

3. En el cuadr o Document o seleccionamos el document o A y 

pulsamos en el bot ón Ok. 
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Organizar capas.   

 Reordenar capas. Desde la palet a Capas se hacemos clic sobr e la 

capa que quer amos desplazar  y la ar rast r amos hast a la nueva posición.  

 Grupos de capas. En imágenes complej as con muchas capas conviene 

or ganizar las en gr upos que r eúnen capas en una car pet a. Par a cr ear  un 

gr upo podemos usar  el bot ón Crear nuevo grupo     o bien desde el 

menú Capas seleccionamos la opción Nueva/ Grupo. 

 

 

 

 

U

n
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a vez cr eado el gr upo podemos ar r ast ras la capas que quer amos 

dent r o de ese gr upo. 

 

Visualizar u ocult ar una capa.  

Par a ocult ar  o visualizar  una capa podemos r ealizar lo de las siguient es 

maner as: 

 Haciendo clic sobr e el icono del 

oj o  sit uado en la capa, ést a 

se ocult ar á, si hacemos de 

nuevo clic nos volver á a 

apar ecer . 

 Seleccionando Ocult ar capas o 

Most rar capas del menú Capas.  

 

 

 

 

Selección de capas.  

Podemos seleccionar  una o var ias capas. En el caso de algunas 

act ividades como pint ar  o ef ect uar  aj ust es t onales y de color , sólo podemos 

t r abaj ar  con una capa cada vez. Una sola capa seleccionada se denomina 

capa act iva. El nombr e de la capa act iva apar ece en la bar r a de t ít ulo de la 

vent ana del document o. 
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En ot r as act ividades como mover , alinear , t r ansf or mar  o aplicar  

est ilos en el panel Est ilos, podemos seleccionar  var ias capas y t rabaj ar  con 

ellas simult áneament e. Puede seleccionar  capas en el panel Capas o mediant e 

la her r amient a Mover    . 

 Seleccionar capas en el panel Capas:  Realizar emos una de las 

siguient es acciones: 

1. Hacemos clic en una capa del panel Capas. 

2. Par a seleccionar  var ias capas cont iguas, har emos clic en la 

pr imer a capa, a cont inuación pulsamos la t ecla Mayúsculas y 

hacemos clic en la últ ima capa. 

3. Par a seleccionar  var ias capas no cont iguas, mant eniendo 

pulsada la t ecla Ct rl, vamos haciendo clic en las capas que 

quer amos seleccionar . 

4. Par a seleccionar  t odas las capas, seleccionar emos la opción 

Todas las capas del menú Selección. 
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5. Par a seleccionar  t odas las capas similar es, como por  ej emplo las 

capas de t ext o, en el menú Selección elegir emos la opción 

Capas similares. 

 

 

 

 

 

 

6. Par a anular  la selección de una capa har emos clic en dicha capa 

mant eniendo pulsada la t ecla Ct rl. 

7. Par a deseleccionar  t odas las capas elegir emos la opción 

Deseleccionar capas del menú Selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 Selección de una capa en un grupo: 
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1. Hacemos clic en el gr upo del panel Capas. 

2. Hacemos clic en el t r iángulo sit uado a la izquier da del icono de 

car pet a. 

3. Hacemos clic en una capa  del gr upo. 

 

 Selección de capas en la ventana del document o: 

1. Seleccionamos  la her r amient a Mover   . 

2. Realizamos una de las siguient es acciones: 

 En la bar ra de opciones, seleccionamos Seleccionar aut omát icament e.  

 

 

 

A cont inuación, seleccionamos Capa en el menú desplegable y hacemos 

clic en el document o sobr e la capa que deseemos seleccionar .  

 

 

Se selecciona la capa con píxeles baj o el cursor  sit uada más ar r iba. 

 En la bar r a de opciones, seleccionamos Seleccionar  aut omát icament e. 

A cont inuación, seleccionamos Gr upo en el menú desplegable.  
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 Y hacemos  clic en el document o sobr e el cont enido que deseemos 

seleccionar . Se selecciona el gr upo con píxeles baj o el cur sor  sit uado 

más ar r iba. Si hace clic en una capa desagr upada, ést a se selecciona. 

 Hacemos clic con el bot ón der echo del r at ón en la imagen y 

seleccionamos una capa del menú cont ext ual que nos apar ece. 

 

 

 

 

 

 

 El menú cont ext ual muest ra una list a de t odas las capas que 

cont ienen píxeles debaj o de la ubicación act ual del punt er o. 

 

Bloquear Capas.  

 

Una vez que hemos t er minado de r ealizar  t odos los aj ust es en una 

capa podemos bloquear la par a que no se puedan modif icar  o mover  por  

er r or . Podemos bloquear  una capa parcialment e si posee la t r anspar encia y 

los est ilos adecuados, per o aún debemos decidir  dónde colocar la. Al 

bloquear  una capa, apar ece el icono de un candado  a la der echa del 

nombr e de la capa. El icono del candado apar ece sólido cuando la capa est á 

t ot alment e bloqueada y hueco   cuando est á par cialment e bloqueada. 
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Bloquear de t odas las propiedades de una capa o un grupo 

1. Seleccionamos la capa o un gr upo de capas a bloquear . 

2. Hacemos clic en la opción Bloquear  t odo  del panel Capas. 

Las capas de los gr upos bloqueados muest r an el icono de bloqueo 

at enuado. 

 

Bloqueo parcial de una capa 

1. Seleccionamos una capa. 

2. Hacemos clic en una o var ias opciones de bloqueo del panel Capas. 

 Bloquear  píxeles t r anspar ent es  : Limit a la edición a los f r agment os 

opacos de la capa. Est a opción equivale a la opción Pr eser var  

t r anspar encia de las ver siones ant er ior es de Phot oshop. 

 Bloquear  píxeles de imagen   :  I mpide que se modif iquen los píxeles 

de la capa con las her r amient as de pint ur a. 

 Bloquear  posición  :  I mpide que se muevan los píxeles de la capa. 

 

Par a las capas de t ext o o f or mas, las opciones Bloquear  t r anspar encia 

y Bloquear  imagen est án seleccionadas por  def ect o y no pueden 

desact ivar se. 
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Cambio de nombre a una capa o un grupo de capas.  

Al añadir  capas a una imagen, nos va a r esult ar  muy  út il asignar les 

nombr es que r ef lej en su cont enido. Los nombr es descr ipt ivos per mit en 

ident if icar  las capas f ácilment e en el panel. 

Podemos hacer lo de las siguient es maner as: 

 Hacemos doble clic en el nombr e de la capa o del gr upo en el panel 

Capas e int r oducimos el nuevo nombr e en el r ecuadr o. 

 

 

 

 

 Pulsamos la t ecla Alt   y hacemos doble clic en la capa, no en el nombr e 

ni en la miniat ur a,  en el panel Capas. I nt r oducimos el nuevo nombr e 

en el cuadr o de t ext o Nombre y hacemos clic en OK. 

 

 

 

 Seleccionamos una capa o un gr upo y elegimos Propiedades de capa o 

Propiedades de grupo en el menú Capas o en el menú del panel Capas. 

I nt r oducimos el nuevo nombr e en el cuadr o de t ext o Nombre y 

hacemos clic en OK. 
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Cambio del orden de apilamient o de las capas o los grupos.  

Par a cambiar  el or den de las capas o los gr upos t enemos las siguient es 

opciones: 

 Ar r ast r amos la capa o el gr upo hacia ar r iba o hacia abaj o en el panel 

Capas. Solt amos el bot ón del r at ón cuando apar ezca la línea r esalt ada 

en el lugar  donde deseamos colocar  la capa o gr upo. 

 Par a mover  una capa a un gr upo, la ar r ast ramos a la car pet a del gr upo. 

Si el gr upo est aba cer r ado, la capa se colocar á en la par t e inf er ior  

del gr upo. 

 Seleccionamos la capa o un gr upo, seleccionamos del menú Capa, la 

opción Organizar  y elegimos el comando que nos int er ese en el 

submenú que apar ece. 

 

 

 

 

 

 

Por  def inición, la capa de f ondo se encuent r a siempr e en la par t e 

inf er ior  del or den de apilamient o. Por  t ant o, el comando Enviar  det rás 

coloca el element o seleccionado dir ect ament e sobr e la capa de f ondo.  
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Eliminar una capa o un grupo.  

Eliminar capas vacías.  

Par a eliminar  r ápidament e las capas vacías, seleccionamos en el menú 

Ar chivo, Secuencias de comandos  y Eliminar  t odas las capas vacías. 

 

Eliminar capas o grupos.  

 Par a eliminar  capas o gr upos con mensaj e de conf ir mación: 

1. Seleccionamos las capas o gr upos a eliminar  en el panel Capas. 

2. Hacemos clic en el icono Eliminar   , nos apar ecer á la siguient e 

vent ana. 

 

 

 

 

 

 



www.luisbonilla.com 

Manual de ej emplo - Phot oshop - Pr ohibida su dif usión por  cualquier  medio -           

Puede ver  más en www.luisbonilla.com     71 

 

O bien, en el menú capas, seleccionamos la opción  Eliminar  y a 

cont inuación, Eliminar capa o Eliminar grupo.  

 

 

 

 Par a eliminar  capas o gr upos sin conf ir mación: 

1. Una vez seleccionada las capas o gr upos a eliminar . 

2. Las ar r ast r amos al icono Eliminar  o bien pulsamos la t ecla Supr . 

 

 Par a eliminar  capas ocult as:  

Seleccionamos Capas ocult as en Eliminar  del menú Capas. 

 

 

 

 

 

Máscaras de Capa.  

Las máscar as t ienen la f unción ocult ar  o most r ar  det er minadas ár eas 

de una capa consiguiendo dar  a cada píxel individual un valor  de 

t r anspar encia det er minado.  

Al añadir  una máscar a de capa a una capa cualquier a se cr ea un canal 

de 8-  bit s (256 valor es de gr ises) asociado a ella.  
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El color  negr o en la máscar a hará que los píxeles sean visibles. El 

blanco los ocult ará y los valor es int er medios de gr is dar án un gr ado de 

t r anspar encia. 

 

Crear máscaras de capa que muest ren u ocult en t oda la capa.   

1. Compr obamos que no est é seleccionada ninguna par t e de la imagen. 

Seleccionamos Deseleccionar  del menú Selección. 

 

 

 

 

 

 

 

2. En el panel Capas, seleccione la capa o el grupo. 

3. Realizar emos una de las siguient es acciones: 

 Par a cr ear  una máscar a que muest r e t oda la capa, hacemos clic en el 

bot ón Máscara de píxeles  del panel Máscaras, o hacemos clic en 

el bot ón Añadir máscara  del capa del panel Capas o seleccionamos 

Capa /  Máscara de capa /  Descubrir t odas. 
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 Par a cr ear  una máscar a que ocult e t oda la capa, pulsamos la t ecla Alt  

y hacemos clic en el bot ón Máscara de píxeles   del panel 

Máscaras, o bien t eniendo pulsada la t ecla Alt  hacemos clic en el 

bot ón Añadir máscara de capa  o elegimos  Capa /  Máscara de 

capa /  Ocult ar t odo. 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una máscara de capa que ocult e part e de una capa.  

1. En el panel Capas, seleccione la capa o el gr upo. 
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2. Seleccionamos el ár ea de la imagen y r ealizar emos una de las 

siguient es acciones: 

 Par a cr ear  una máscara que muest r e el ár ea seleccionada de la 

imagen, hacemos clic en el bot ón Máscara de píxeles  del panel 

Máscaras o en el bot ón Añadir máscara  de capa del panel Capas. 

 Par a cr ear  una máscar a que ocult e la selección, pulsamos la t ecla Alt   

y hacemos clic en el bot ón Máscara de píxeles   del panel 

Máscaras o en el bot ón Añadir máscara  de capa del panel Capas. 

 Seleccionamos Capa/ Máscara de capa/  Descubrir selección u 

Ocult ar selección. 
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La herramienta Texto.  

 Par a int r oducir  t ext o ut ilizar emos la her r amient a Text o. 

 

 

 

Al cr ear  t ext o, una nueva capa de t ext o se añadir á al panel Capas. 

Una vez cr eada una capa de t ext o, podemos modif icar  el t ext o y aplicar le 

comandos de capa. 

Es posible escr ibir  t ext o en 2 dir ecciones dif er ent es, una de 

izquier da a der echa y la ot r a de ar r iba abaj o.  Las dos últ imas 

her r amient as, Máscara de t ext o horizont al y Máscara de text o 

vert ical , no dibuj an t ext o, sino que cr ean una selección con la f or ma del 

t ext o que hayamos escr it o. 

Tenemos t r es maner as de cr ear  t ext o:  

1. En un punt o: El obj et o de t ext o es una línea de t ext o hor izont al o 

ver t ical que empieza en el punt o de la imagen en el que haga clic. La 

int r oducción de t ext o en un punt o r esult a út il par a añadir  unas 

palabr as a la imagen. 

2. En un párraf o: El t ext o de pár r af o ut iliza límit es par a cont r olar  el 

f luj o de car act er es, ya sea hor izont al o ver t icalment e. Est e mét odo 
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de inser ción de t ext o es út il si deseamos cr ear  uno o var ios pár r af os, 

como par a un f ollet o. 

3. En un t razado: El t ext o en un t r azado f luye a lo lar go del bor de del 

t r azado, ya sea ést e abier t o o cer r ado. Si int r oducimos t ext o 

hor izont alment e, los car act er es apar ecer án en per pendicular  a la 

línea de base. Si lo int r oducimos ver t icalment e, los car act er es 

apar ecer án en par alelo a la línea de base. En ambos casos, el t ext o 

f luye en la misma dir ección en la que se añadier on los punt os al 

t r azado.  

 

I nt roducir objet os de t ext o.  

Cuando int r oducimos obj et os de t ext o, cada línea de t ext o es 

independient e; la longit ud de una línea aument a o disminuye según se 

modif ica, per o no se aj ust a a la línea siguient e. El t ext o int r oducido apar ece 

en una nueva capa de t ext o. Realizar emos los siguient es pasos: 

1. Seleccionamos  la her r amient a Text o horizont al o Text o vert ical. 

2. Hacemos clic en la imagen par a def inir  el punt o de inser ción del 

t ext o. La línea pequeña que at r aviesa el cur sor  en f or ma de I  mar ca 

la línea de base del t ext o (la línea imaginar ia en la que se sit úa el 

t ext o). Par a t ext o ver t ical, la línea de base mar ca el ej e cent r al de 

los car act er es. 

3. Seleccione opciones de t ext o que deseemos en la bar r a de opciones, 

como la f uent e, alineación, color , et c..  
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4. I nt r oducimos los car act er es. Par a empezar  una nueva línea, 

pulsar emos  I nt ro. 

5. Una vez hemos t er minado de int r oducir  el t ext o, har emos una de las 

siguient es acciones: 

 Clic en el bot ón Aprobar  de la bar ra de opciones. 

 Pulsamos la t ecla I nt ro del t eclado numér ico. 

 Pulsamos la t ecla Ct rl. + I nt ro. 

 

I nt roducción de t ext o de párraf o.  

Cuando int r oducimos t ext o de pár r af o, las líneas de t ext o se aj ust an 

par a adapt ar se a las dimensiones del cuadr o delimit ador . Podemos 

int r oducir  var ios pár r af os y seleccionar  una opción de j ust if icación de 

pár r af o. 

Se puede r edimensionar  el cuadr o delimit ador . El t ext o se aj ust ar á 

dent r o del r ect ángulo. El r ect ángulo delimit ador  se puede aj ust ar  mient r as 

int r oducimos t ext o o después de cr ear  la capa de t ext o. También podemos 

ut ilizar  el r ect ángulo delimit ador  para r ot ar , cambiar  la escala o sesgar  

t ext o. Seguir emos los siguient es pasos: 

1. Seleccionamos la her r amient a Text o horizont al o Text o vert ical. 

2. Realizar emos una de las siguient es acciones: 

 Ar r ast r amos el punt er o en diagonal par a def inir  el r ect ángulo 

delimit ador  del t ext o. 



www.luisbonilla.com 

Manual de ej emplo - Phot oshop - Pr ohibida su dif usión por  cualquier  medio -           

Puede ver  más en www.luisbonilla.com     78 

 

 Mant eniendo pulsada la t ecla Alt  hacemos clic o ar r ast r amos el 

punt er o par a most r ar  el cuadr o de diálogo Tamaño de t ext o 

de pár r af o e int r oducimos los valor es en Anchura y Alt ura, y 

hacemos clic en OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seleccionamos las opciones de t ext o adicionales que deseemos en la 

bar r a de opciones, en el panel Caráct er , en el panel Párraf o o en el 

submenú Capa/ Text o. 
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4. I nt r oducimos los car act er es. Par a empezar  un nuevo pár r af o, 

pulsar emos I nt ro. Si int r oducimos más t ext o del que cabe en el 

r ect ángulo delimit ador , nos apar ecer á el icono de desbor damient o en 

dicho r ect ángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si lo deseamos, podemos r edimensionar , r ot ar  o sesgar  el cuadr o 

delimit ador . 

6. Acept ar emos la capa de t ext o haciendo una de las siguient es 

acciones: 

 Clic en el bot ón Aprobar   de la bar r a de opciones. 

 Pulsamos la t ecla I nt ro del t eclado numér ico. 

 Pulsamos la t ecla Ct rl. + I nt ro. 

El t ext o int r oducido apar ece en una nueva capa de t ext o. 
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Cambiar de t amaño o t ransf ormar un cuadro delimit ador de t ext o.  

 Par a r edimensionar  el r ect ángulo delimit ador , colocar emos el punt er o 

sobr e un manej ador  (el punt er o se t r ansf or ma en una f lecha doble 

) y ar r ast r amos. Si mant enemos pulsada la t ecla  Mayúsculas y 

ar r ast r amos el punt er o, mant endr emos las pr opor ciones del cuadr o 

delimit ador . 

 Par a r ot ar  el r ect ángulo delimit ador , colocamos el punt er o f uer a del 

bor de delimit ador  (el punt er o se t r ansf or ma en una f lecha cur va de 

doble punt a ) y ar r ast r amos. Si t enemos pulsada la t ecla se 

Mayúsculas y ar rast r amos el punt er o la r ot ación se r est r inge a 

incr ement os de 15° . Par a cambiar  el cent ro de r ot ación, pulsar emos 

la t ecla Ct rl y ar r ast ramos el punt o cent r al a una nueva ubicación. El 

punt o cent r al puede est ar  f uer a del cuadr o delimit ador . 

 Par a sesgar  el r ect ángulo delimit ador , mant endr emos  pulsada la t ecla 

Ct rl y ar rast r amos un manej ador  medio. El punt er o se t r ansf or ma en 

una punt a de f lecha.  
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 Si mant enemos pulsada la t ecla Ct rl a medida que r edimensionamos el 

cuadr o delimit ador , el t ext o t ambién se r edimensionar á 

 Si mant enemos pulsada la t ecla Alt , el cuadr o delimit ador  se 

r edimensionar á desde el punt o cent r al.  

 

Convert ir un objet o de t ext o en t ext o de párraf o y viceversa.  

Podemos conver t ir  obj et os de t ext o en t ext o de pár r af o par a aj ust ar  

el f luj o de car act er es dent r o de un cuadr o delimit ador . También podemos 

t ext o de pár r af o en obj et o de t ext o par a hacer  que cada línea de t ext o 

f luya independient ement e de las demás. Al conver t ir  t ext o de pár r af o en 

obj et o de t ext o, se añade un r et or no de car r o al f inal de cada línea de 

t ext o except o en la últ ima línea. Para ello seguir emos los siguient es pasos: 

1. Seleccionamos la capa de t ext o en el panel Capas. 

2. Elegimos Capa/ Text o/ Convert ir  a objet o de t ext o o Capa/ Text o/  

Convert ir a t ext o de párraf o. 
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Tenemos que t ener  en cuent a que al conver t ir  t ext o de pár r af o en 

obj et o de t ext o, t odos los car act er es que desbor dan el cuadr o delimit ador  

quedar án eliminados. Par a evit ar lo, debemos aj ust ar  el r ect ángulo 

delimit ador  de modo que t odo el t ext o sea visible ant es de la conver sión. 

 

Revisión y corrección de la ort ograf ía.  

Al r evisar  la or t ograf ía de un document o, Phot oshop localiza las 

palabr as que no se encuent r an en su diccionar io. Si la palabra señalada es 

cor r ect a, puede conf ir mar  la or t ograf ía añadiendo la palabr a al diccionar io 

per sonal. Si la palabra señalada no es cor r ect a, podemos  cor r egir la. 

1. En el panel Caráct er  podemos seleccionar  el idioma del diccionar io 

que vamos a ut ilizar  par a r evisar  la or t ogr af ía.  

 

 



www.luisbonilla.com 

Manual de ej emplo - Phot oshop - Pr ohibida su dif usión por  cualquier  medio -           

Puede ver  más en www.luisbonilla.com     83 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Debemos most r ar  o desbloquear  las capas de t ext o ya que el comando 

Revisar  or t ogr af ía no act úa en capas ocult as o bloqueadas. 

3. A cont inuación r ealizar emos una de las siguient es acciones: 

 Seleccionamos una capa de t ext o. 

 Si vamos a r evisar  un t ext o det er minado, seleccionamos dicho 

t ext o. 

 Si vamos a  r evisar  una palabr a, colocamos el punt o de inser ción en 

ella. 

4. Seleccionamos Edición/ Revisar ort ograf ía. 
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5. Si hemos seleccionado una capa de t ext o y sólo deseamos r evisar  la 

or t ogr af ía de dicha capa, anular emos la selección de Comprobar 

t odas las capas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cuando Phot oshop encuent r e alguna palabra que no r econoce u ot r o 

t ipo de er r or , r ealizar emos una de las siguient es acciones: 

 I gnorar  Cont inúa la r evisión or t ogr áf ica sin cambiar  el t ext o. 

 I gnorar t odo I gnor a la palabr a señalada dur ant e el r est o de la 

r evisión or t ogr áf ica. 

 Cambiar  Cor r ige una f alt a de or t ogr af ía. Debemos asegur ar nos de 

que la palabr a que se encuent r a en el cuadr o de t ext o Cambiar  a es la 

cor r ect a  y, a cont inuación, hacemos clic en Cambiar . Si la palabr a 

suger ida no es la palabr a que deseamos, seleccione una palabr a 

dist int a en el cuadr o de t ext o Sugerencias o int r oduzca la palabr a en 

el cuadr o de t ext o Cambiar a. 
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 Cambiar t odo Cor r ige t odas las r epet iciones de la f alt a de or t ograf ía 

en el t ext o. Nos asegurar emos de que la palabr a que se encuent r a en 

el cuadr o de t ext o Cambiar  a es la cor r ect a. 

 Añadir  Almacena la palabr a no r econocida en el diccionar io par a que la 

pr óxima vez que apar ezca no se mar que como f alt a or t ográf ica. 

 

Def inición del int erlineado.  

Al espacio ver t ical que exist e ent r e las líneas de t ext o lo 

denominamos int er lineado. 

1. Seleccionamos los car act er es que deseamos cambiar . Si no selecciona 

ningún t ext o, el int er lineado se aplica al nuevo t ext o que cr eemos. 

2. En el panel Caráct er, def inir emos el valor  de I nt er lineado. 
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Podemos cambiar  el por cent aj e de int er lineado aut omát ico que viene 

por  def ect o, par a ello:  

1. Seleccionamos Just if icación en el menú del panel Párraf o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En el cuadr o I nt erlineado aut omát ico, int r oducimos un nuevo 

por cent aj e por  def ect o y pulsamos Ok. 
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I mpedir la separación de palabras.  

Se puede evit ar  que algunas palabr as se separ en al f inal de las líneas, 

por  ej emplo, nombr es pr opios o palabras que podr ían leer se mal si se 

separ an las sílabas. También se puede mant ener  var ias palabras o gr upos de 

palabr as j unt os, como gr upos de iniciales y un apellido. Par a ello seguir emos 

los siguient es pasos: 

1. Seleccionamos los car act er es cuya separ ación deseamos evit ar . 

2. Elegimos No separar  en el menú del panel Caráct er. 
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Rellenar el t ext o con una imagen.  

Podemos  r ellenar  un t ext o con una imagen si  aplicamos una máscar a 

de r ecor t e a una capa de imagen sit uada por  encima de una capa de t ext o en 

el panel Capas. Har emos lo siguient e: 

1. Abr imos el archivo que cont iene la imagen que deseamos ut ilizar  

dent r o del t ext o. 

2. Seleccionamos la her r amient a Text o horizont al o la her r amient a 

Text o vert ical del cuadr o de her r amient as. 
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3. Hacemos clic en la f icha Caráct er  par a t r aer  al f r ent e el panel 

Caráct er  o, si ést e no est á abier t o, seleccionamos Vent ana/ Caráct er . 

4. En el panel Caráct er , seleccionamos la f uent e y ot r os at r ibut os del 

t ext o. Las let ras gr andes, gr uesas y en negr it a f uncionan mej or . 

5. Hacemos clic en un punt o de inser ción de la vent ana del document o y 

escr iba el t ext o deseado. Cuando t er minemos de escr ibir  el t ext o, 

pulsamos Ct rl + I nt ro. 

6. Hacemos clic en la f icha Capas par a t r aer  al f r ent e el panel Capas o, 

si ést e no est á abier t o, seleccionamos Ventana/ Capas. 

7. Si la capa de imagen es la capa de f ondo, hacemos doble clic en la 

capa de imagen del panel Capas para conver t ir la de capa de f ondo en 

capa nor mal. Tenemos que t ener  en cuent a que las capas de f ondo 

est án bloqueadas, por  lo que no podremos mover las en el panel Capas. 

Tendr emos que conver t ir  las capas de f ondo en capas nor males para 

desbloquear las. 

8. En el cuadr o de diálogo Nueva capa, podemos cambiar  el nombr e de la 

capa. Hacemos clic en OK par a cer r ar  el cuadr o de diálogo y conver t ir  

la capa de imagen. 

9. En el panel Capas, ar r ast r amos la capa de la imagen de modo que 

quede inmediat ament e por  encima de la capa de t ext o. 

10. Con la capa de la imagen seleccionada, seleccionamos Capa/ Crear 

máscara de recort e. La imagen apar ece dent r o del t ext o. 

11. Seleccionamos la her r amient a Mover  y, a cont inuación, ar rast r amos la 

imagen par a aj ust ar la dent r o del t ext o. Si quer emos mover  el t ext o 
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en lugar  de la imagen, seleccionamos la capa de t ext o en el panel 

Capas y, a cont inuación, ut ilizar emos la her r amient a Mover  par a 

mover  el t ext o. 

Def ormar y deshacer la def ormación del t ext o.  

Podemos def or mar  el t ext o par a cr ear  un ef ect o de t ext o especial. 

Por  ej emplo, puede def or mar  el t ext o con la f or ma de un ar co o de una 

onda. El est ilo de def or mación que selecciona es un at r ibut o de la capa de 

t ext o. Se Puede cambiar  en cualquier  moment o el est ilo de def or mación de 

una capa y así cambiar  la f or ma gener al de la def or mación. Las opciones de 

def or mación nos pr opor cionan un cont r ol pr eciso sobr e la or ient ación y la 

per spect iva del ef ect o de def or mación. 

Los pasos a seguir  par a def or mar  un t ext o son los siguient es: 

1. Seleccionamos la capa de t ext o. 

2. Realizamos una de las siguient es acciones: 

 Seleccionamos una her r amient a de t ext o y hacemos  clic en el 

bot ón Def ormar   de la bar r a de opciones. 

 Seleccionamos 

Capa/ Text o/ Def ormar 

t ext o. 
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3. Seleccionamos un est ilo de def or mación en el menú emer gent e Est ilo. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seleccionamos la or ient ación del ef ect o de def or mación, Horizont al o 

Vert ical. 
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5. Si quer emos, especif icamos valor es par a opciones de def or mación 

adicionales: 

 Curvar , par a especif icar  la cant idad de def or mación que se aplica 

a la capa. 

 Dist orsión horizont al o Dist orsión vert ical, para aplicar  

per spect iva a la def or mación. 

Par a deshacer  la def or mación de un t ext o har emos lo siguient e: 

1. Seleccionamos la capa de t ext o a la que se hayamos aplicado una 

def or mación. 

2. Seleccionamos una her r amient a de t ext o y hacemos clic en el bot ón 

Def ormar   de la bar r a de opciones o seleccione 

Capa/ Text o/ Def ormar t ext o. 

3. Seleccionamos Ninguno en el menú emer gent e Est ilo y hacemos clic en 

OK. 
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Los Filt ros.  

Los f ilt r os los ut ilizar emos par a limpiar  o r et ocar  las f ot ogr af ías, 

aplicar  ef ect os especiales que dot en a la imagen de la apar iencia de un 

bosquej o o un cuadr o impr esionist a o bien cr ear  t r ansf or maciones 

exclusivas mediant e dist or siones y ef ect os de iluminación. Los f ilt r os que 

nos of r ece Phot oshop apar ecen en el menú Filt ro. Algunos f ilt r os que 

pr opor cionan ot r os desar r ollador es est án disponibles en f or ma de plugins. 
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Una vez inst alados, est os f ilt r os de plugins apar ecen en la par t e inf er ior  del 

menú Filt ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar un f ilt ro.  

Los f ilt r os se aplican a la capa act iva. Realizar emos los pasos 

siguient es: 

1. Realizamos una de las siguient es acciones: 
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 Par a aplicar  un f ilt r o a una capa ent er a, nos asegur ar emos que la 

capa est é act iva o seleccionada. 

 Par a aplicar  un f ilt r o a un ár ea de una capa, seleccionar emos el 

ár ea. 

2. Seleccionamos un f ilt r o de los submenús del menú Filt ro. 

Si no nos apar ece ningún cuadr o de diálogo, signif ica que el ef ect o de 

f ilt r o est á aplicado. 

3. Si nos apar ece un cuadr o de diálogo o la Galería de f ilt ros, 

int r oducir emos los valor es o seleccionamos opciones y, a cont inuación, 

hacemos clic en OK. 

 

La Galería de f ilt ros.  

La Galer ía de f ilt r os nos of r ece una pr e visualización de muchos de 

los f ilt r os de ef ect os especiales. Podemos aplicar  var ios f ilt r os, act ivar  o 

desact ivar  el ef ect o de un f ilt r o, r est aur ar  las opciones de un f ilt r o o 

cambiar  el or den de aplicación de los f ilt ros. Cuando hayamos obt enido la 

pr e visualización deseada, la aplicar emos a la imagen. No t odos los f ilt r os 

del menú Filt ro est án disponibles en la Galer ía de f ilt r os. 
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Filt ros art íst icos.  

Los f ilt r os del submenú Ar t íst ico nos per mit en obt ener  ef ect os 

pict ór icos y ar t íst icos par a pr oyect os comer ciales o de bellas ar t es. Est os 

f ilt r os imit an los ef ect os de los medios nat ur ales o t r adicionales. Todos los 

f ilt r os ar t íst icos se pueden aplicar  mediant e la Galer ía de f ilt r os. 

Filt ros para desenf ocar.  

Los f ilt r os de desenf oque suavizan una selección o una imagen ent er a 

y son út iles par a r et ocar .  
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Filt ros de t razos de pincel.  

Al igual que los f ilt r os ar t íst icos, los f ilt r os de t r azos de pincel 

pr opor cionan un ef ect o pict ór ico o de bellas ar t es ut ilizando dif er ent es 

ef ect os de pincel y t int a. Algunos de los f i lt r os añaden gr anulado, pint ura, 

r uido, det alle de bor de o t ext ur a.  

Filt ros para dist orsionar.  

Los f ilt r os de dist or sión dist or sionan geomét r icament e una imagen 

cr eando ef ect os t r idimensionales u ot r os ef ect os de cambio de f or ma.  

Filt ros de ruido.  

Los f ilt r os de r uido añaden o eliminan r uido o píxeles con niveles de 

color  dist r ibuidos aleat or iament e. Est o ayuda a f usionar  una selección con 

los píxeles cir cundant es. Los f ilt r os de r uido pueden cr ear  t ext ur as 

inusuales o quit ar  ár eas pr oblemát icas, como ár eas con polvo o r ayadas. 

Filt ros para pixelizar.  

Los f ilt r os del submenú pixelizar  def inen clar ament e una selección 

agr upando en celdas los píxeles con valor es de color  similar es. 

Filt ros para int erpret ar.  

Los f ilt r os par a int er pr et ar  cr ean f or mas t r idimensionales, mot ivos 

de nubes, mot ivos de r ef r acción y simulaciones de r ef lexiones de la luz en 

una imagen.  
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Filt ros para enf ocar.  

Los f ilt r os de enf oque enf ocan imágenes bor r osas aument ado el 

cont r ast e de los píxeles adyacent es. 

Filt ros para bosquejar.  

Los f ilt r os del submenú Bosquej ar  añaden t ext ur a a las imágenes, con 

f r ecuencia par a cr ear  un ef ect o t r idimensional. También son út iles par a 

cr ear  un aspect o de bellas ar t es o de dibuj os hechos a mano. 

Filt ros para est ilizar 

Los f ilt r os par a est ilizar  pr oducen un ef ect o de pint ur a o 

impr esionist a en una selección al desplazar  los píxeles y luego buscar  y 

r ealzar  el cont rast e de la imagen.  

Filt ros de t ext ura.  

Ut ilizar emos los f ilt r os de t ext ur a par a simular  una apar iencia de 

pr of undidad, de sust ancia o par a añadir  un aspect o más nat ur al. 

Filt ros de vídeo 

El submenú Vídeo cont iene los f ilt r os Desent relazar  y Color es NTSC. 

Ot ros f ilt ros 
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Los f ilt r os del submenú Ot r o nos per mit en cr ear  nuest r os pr opios 

f ilt r os, ut ilizar  f ilt r os par a modif icar  máscar as, desplazar  una selección 

dent r o de una imagen y r ealizar  aj ust es r ápidos de color . 

Otras ut ilidades.  

Trabajar con varios document os.  

 Podemos t r abaj ar  con var ios document os par a int er cambiar  

inf or mación ent r e ellos. 

 Abr imos uno t r as ot r o t odos los document os a ut ilizar  o bien los 

seleccionamos t odos en el panel Abrir  y pulsamos el bot ón Abr ir . 

Par a cambiar  de un document o a ot r o podemos ut ilizar  las siguient es 

opciones: 

 Pulsando Cont rol + F6 sucesivament e. 

 Pulsando Cont rol +t abulación sucesivament e. 

 Hacer  clic sobr e el nombr e en la bar r a de t ít ulo. 

 En el menú Vent ana elegir  el document o en la list a que apar ece 

al f inal. 

Par a t ener  var ios document os compar t iendo el ár ea de t r abaj o per o 

sin que se solapen mut uament e pulsar emos el bot ón  de la bar r a de 

menús. Nos apar ecer á la siguient e vent ana.  
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Elegimos una de las dist r ibuciones que nos apar ecen y 

r edimensionamos las vent anas a nuest r as necesidades.  
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También podemos hacer  f lot ant es t odas las vent anas seleccionando la 

opción Hacer f lot ant e t odo en vent anas, y a cont inuación ar r ast r ar  desde 

la bar r a de t ít ulo y r edimensionar las según nuest r as necesidades.  

 

Par a volver  al modo encaj ado pulsar emos el pr imer  bot ón de la list a, 

Consolidar  t odo   .  

Al t ener  var ios document os abier t os podr emos t r ansf er ir  ent r e ellos 

capas, ef ect os, color , et c. 

Reglas.  

Par a most r ar  u ocult ar  las r eglas ut ilizaremos la opción Reglas del 

menú Vist a o bien pulsar emos las t eclas Ctrl + R. las r eglas apar ecer án en 
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el lat er al super ior  e izquier do de la vent ana y est án gr aduadas en 

cent ímet r os. Podemos cambiar  la unidad demedida pulsando sobr e ellas con 

el bot ón der echo y eligiendo ot r a unidad del menú que nos apar ece. 

 

 

 

 

Herramient a Regla.  

 Est a her r amient a nos sir ve par a medir  dist ancias y ángulos ent r e dos 

punt os cualesquier a de la imagen. 

 Par a ut ilizar la la act ivar emos en el cuadr o de her r amient as. 

 

 

 Hacemos clic sobr e uno de los punt os de r ef er encia y ar r ast r ar emos 

el punt er o que t oma la siguient e f or ma  hast a el ot r o punt o y solt amos el 

bot ón del r at ón. En la bar r a de opciones nos apar ecer á t oda la inf or mación 

de los dos punt os medidos y la dist ancia ent r e ellos. 
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 Pulsando sobr e el bot ón Bor r ar  nos desapar ecer á el segment o de 

medida. 

Guías y cuadrícula.  

 Las guías y cuadr ículas son líneas auxiliar es de r ef er encia que 

at r aviesan hor izont al y ver t icalment e la vent ana de imagen, su misión es la 

de f acilit ar nos el alineamient o pr eciso de element os gr ágf icos de la 

vent ana, sir viendonos de ellas como r ef er encia. 

 Par a cr ear  guías, ar r ast r amos desde la r egla hor izont al o ver t ical y 

solt amos en el punt o dode quer amos ubicar las.  
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Par a eliminar  las guías seleccionar emos la her r amient a mover  , 

colocamos el punt er o sobr e la guía t omando est a f or ma  y la ar r ast r amos 

f uer a del mar co de la imagen. También podemos ut ilizar  la opción Bor r ar  

guías del menú Vist a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paleta navegador.  

 Además de las her r amient as Zoom  y Mano , disponemos de la 

palet a Navegador  par a f acilit ar nos la navegación por  document os de gr an 

t amaño. 

 Si la palet a no est á a la vist a 
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seleccionar emos la opción Navegador  en el menú Vent ana. 

 

 

 

Pulsando sobr e el icono , se r educir á el nivel de aument o y pulsando 

sobr e el icono  se ampliar á. También podemos aj ust ar  el nivel de 

ampliación ar r ast r ando sobr e el r egulador  t r iangular   o t ecleando 

un por cent aj e en el cuadr o de la esquina inf er ior  izquier da de la palet a y 

pulsando I nt ro.  

Bridge.  

Cuando t enemos muchas imágenes nos r esult ar á muy práct ico ut ilizar  

Bridge para visualizar las y abr ir  en Phot oshop la que nos int er esen. 

Par a abr ir  Bridge pulsar emos el bot ón  que apar ece en la bar r a 

de menús. 

El t r abaj o básico con Bridge consist e en abr ir  una car pet a en la 

palet a Favorit os o Carpet as, ver emos el cont enido de esa car pet a en la 

palet a 

Cont e

nido y 

hacer  

doble 
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clic sobr e la miniat ur a de la imagen que quer amos abr ir  en Phot oshop. 

 

 

 

 

 

 

Funcionamient o Básico. 

 Par a abr ir  un ar chivo lo seleccionar emos  y har emos doble clic.. 

t ambién podemos seleccionar  var ias miniat ur as mant eniendo pulsada 

la t ecla Ct rl. 

 Par a r enombr ar  un ar chivo lo seleccionamos, pulsamos sobr e el 

nombr e y lo cambiamos. 

 Par a bor r ar  archivos, los seleccionamos y a cont inuación pulsamos 

sobr e el bot ón  de la bar r a de her r amient as. 

 Podemos aj ust ar  el t amaño de las miniat ur as ar r ast r ando el r egulador  

que se encuent r a en la par t e inf er ior  de la vent ana.  
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 Se puede var iar  el f or mat o de pr esent ación de las miniat ur as 

pulsando en la bar r a de her r amient as sobr e Básicos, Tira de 

Diaposit ivas, Met adat os, et c.  

 

 Par a gir ar  las imágenes pulsar emos los bot ones   de la bar r a de 

her r amient as. 

 

 A la izquier da de la bar r a de her r amient as est án dos f lechit as que 

nos per mit en r ecor r er  hacia adelant e o hacia at r ás las dif er ent es 

ubicaciones en las que hemos est ado.  

 

 En la esquina inf er ior  der echa t enemos unos bot ones que nos 

per mit en alt er nar  ent r e dif er ent es f or mat os de pr esent ación 

pr eest ablecidos.  

 

 

 


