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Submódulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPÓSITO: 
Al término del submódulo el alumno desarrollará la competencia de editar imágenes, 
utilizando gráficos y elementos multimedia.  

 

COMPETENCIA: 
 Edición de imágenes, animaciones de objeto y videos y elaboración de 

presentaciones electrónicas utilizando gráficos y elementos multimedia. 
 
 

CONTENIDO 

2.1 Conocer la terminología básica del software para editar imágenes. 

2.2 Identificar los elementos de la ventana del software de diseño. 

2.3 Crear lienzos en el software de diseño. 

2.4 Identificar las herramientas básicas del software de diseño. 

2.5 Crear capas en el software de diseño. 

2.6 Manipular imágenes utilizando las herramientas de diseño. 

2.7 Manipular textos utilizando las herramientas de diseño. 

2.8 Aplicar filtros con el software de diseño. 
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Introducción 

El programa Photoshop de Adobe es uno de los programas más utilizados en todo el mundo 
para el retoque y tratamiento de imágenes. Es empleado tanto por profesionales como por 
personas que de forma amateur quieren retocar alguna de sus fotos caseras. 

De hecho es considerado por muchos el mejor programa de retoque fotográfico que existe. 
Nosotros no vamos a entrar en esas valoraciones, lo que si vamos a hacer es tener una 
primera aproximación a la última versión de Photoshop: la versión C.S.  

Mostraremos de una forma fácil y didáctica como sacar provecho de él. El objetivo de este 
curso es mostrar las principales funcionalidades de Photoshop, de manera que cuando 
acabemos el curso cualquiera sea capaz de comprender el programa y esté capacitado para 
realizar determinadas funciones en el tratamiento de imágenes. 

Muchos creen que como Photoshop es un programa usado por profesionales, tiene que ser 
muy complicado para los usuarios ocasionales. Realmente Photoshop es un programa muy 
sencillo e intuitivo, que puede ser utilizado a muchos niveles. 

 
 
 
 
 
 
¿Qué es Photoshop y para qué sirve? 
 
La primera versión de Photoshop fue lanzada por primera vez en 1990; sin embargo, su 
primera versión vio la luz en 1988, cuando un estudiante de nombre Thomas Karroll lo produjo 
para Macintosh. En principio, el objetivo del programa era poder desarrollar la escala de grises 
en imágenes en pantallas monocromáticas. Dado el éxito que comenzó a tener, se ampliaron 
sus herramientas hasta convertirse en unos de los programas más importantes y reconocidos 
en el mundo para el retoque y variación de fotos. Tal fue la acogida, que ahora se utiliza la 
palabra photoshop para cualquier tipo de modificación en una foto, y el acto de modificarla se 
denomina ¨photoshopear¨ en nuestro idioma. 
 
Este programa es elaborado por la compañía Adobe System y puede ser usado tanto en 
Windows como en computadoras Apple. Su nombre en español significa “Taller de fotos” y su 
complejidad varía de acuerdo al uso que le quieras dar: si bien cuenta con funciones altamente 
complejas, utilizadas por profesionales, no necesitas ser un experto para poder utilizarlo, pues 
con saber emplear herramientas básicas puedes modificar las fotos que desees. 
Photoshop puede ser una herramienta muy importante para la elaboración de publicidades, 
fotos institucionales y la elaboración de tu logo y marca. Toda foto siempre tiene algo por 
mejorar y eso es lo que hace de este programa una herramienta importante. 

 
2.1 Conocer la terminología básica del software para editar imágenes. 
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Puedes realizar creaciones artísticas y hacer una compilación de fotos o imágenes para llevar a 
cabo una composición en la cual se publicite tu negocio o marca. Además, te permite quitar 
los horribles ojos rojos que aparecen en algunas fotos, cortar imágenes para que sólo salga lo 
que desees, extraer sólo una cosa u objeto de una imagen, realizar retoques de color para 
aclarar más la foto u oscurecerla, darle más brillo, entre otras cosas. Son experimentaciones 
digitales que pueden generar grandes composiciones y ser bastante atractivas para 
elaborar mensajes. 
 
Puedes usar Photoshop de varias maneras, sólo tienes que darle un buen uso y emplearlo en 
tu negocio. También puedes retocar las fotos de tu equipo de trabajo o de tu oficina, lo que no 
quiere decir crear una falsa realidad, sino simplemente retocar puntos que en una foto normal 
no suelen salir muy bien por diversos factores. 
 
Para empezar a trabajar con Photoshop, debemos tener ciertos conocimientos sobre imágenes 
digitales. ¿Qué son? ¿Cuántas clases hay? ¿Qué es la resolución? ¿Cómo se maneja el color? 
Todas estas preguntas deben tener una clara respuesta antes de que comencemos a trabajar 
con Photoshop si queremos lograr resultados profesionales. 

 

La imagen digital 

Obviamente una imagen digital es un elemento informático en tanto está formada por cierto 
tipo de datos que permiten que se represente en dispositivos como un monitor, pantalla LCD, 
celular, etc. Incluso puede llevarse al papel por medio de una impresora, entre otras. 
 
Este tipo de imágenes pueden haber sido generadas directamente en formato digital 
(dibujando con un software, sacando una foto con una cámara digital, etc.) o haberse 
convertido desde otro formato (por ejemplo, al escanear una foto o negativo, etc.). 

Tipos de Imágenes digitales: Vectores y Pixeles 

Básicamente este tipo de imágenes digitales se divide en dos grandes grupos: Los vectores y 
los mapas de pixeles (más conocidas como mapas de bits). Los vectores son exactamente 
eso, líneas o puntos que mediante ciertos parámetros matemáticos pasan a tener un largo, 
ancho y dirección determinados. Esto significa que si yo tengo una imagen de un triángulo 
formada por vectores no importa cuánto amplíe la imagen, siempre se verá nítida. 
 
Esto es porque la fórmula matemática que forma la figura se vuelve a generar adaptada a 
distinto tamaño y en consecuencia se redibuja la imagen. 
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Por el otro lado tenemos los mapas de bits. Son cuadrados o rectángulos 
divididos en casilleros como un tablero de ajedrez, donde a cada celda le 
corresponde un valor de color determinado. Son “mapas” porque la información 
real digital sería algo así como “casillero 1: rojo oscuro; casillero 2: verde 
aguamarina; casillero 3: azul; etc…” De esta forma se forma la imagen, cada 
celda se llama pixel, y al unirlos se forma la imagen. 
El gran problema con los píxeles es que al agrandar una imagen, a diferencia de 
los vectores, esta no se redibuja, es decir, se agrandará el detalle, y empezarán 
a ver las diferencias donde termina un píxel y empieza otro (comúnmente esto se 

llama “imagen pixelada”). 

El escáner 

El escáner es uno de los dispositivos de captura de imágenes más comunes. Se pone una 
imagen sobre el escáner y, por medio de un haz de luz que se refleja en un prisma, se 
descompone el color y la imagen original. Esto se transforma a mapas de bits digitales 
mediante un proceso electrónico (nuestra imagen ya está digitalizada). 

La cámara digital 

Es el otro gran dispositivo de captura. La forma de funcionar es similar al escáner. A través de 
lentes llega la imagen a la cámara donde se convierte a datos digitales por medio de un 
dispositivo. 
 
Tanto el escáner como la cámara digital pueden variar (según marca y modelo) la resolución 
de captura. 

Resolución de la imagen 

Se llama resolución a la cantidad de píxeles que se representan en una porción determinada 
de la imagen (por ejemplo, 300 pixeles por cada centímetro cuadrado, etc.). Obviamente 
cuantos más pixeles en una misma porción haya, serán más pequeños y la imagen tendrá 
mayor calidad porque se verá más nítida y se podrá ampliar hasta cierto punto. 

Tamaño de una imagen de mapa de bits 

El tamaño de una imagen estará dictado por la dimensión (cantidad de pixeles de alto y ancho 
en total), la medida (ancho y alto en centímetros) y la resolución (cantidad de píxeles por una 
porción de medida cuadrada). 
Hay diferentes resoluciones de imágenes preestablecidas según la finalidad de un trabajo.  
De esta forma: 
 
Para la Web o para realizar archivos multimedia (videos, juegos, etc.): 72 dpi 
Para imprenta (libros, revistas, folletos o lo que sea): 300 dpi. 
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“Dpi” significa dots per inch (puntos o píxeles por pulgada cuadrada). Es la unidad de medida 
estándar digital. De todas formas en una impresora casera de inyección de tinta con 150 dpi 
tendremos una buena imagen. 

Profundidad de color 

Hay diferentes sistemas para asignar color a una imagen, llamados profundidad de color. Es 
una característica de la computación: la cantidad de bits por píxel será la profundidad. Pocos 
colores ocuparán pocos bits y viceversa. 
 
Teniendo en cuenta que los colores se forman por luz o por tintas (esto lo veremos en 
detalle más adelante) por ejemplo, en un monitor, que emite luz o en una hoja impresa, hay 
ciertos colores que no se pueden reproducir por ciertos medios. Una luz súper brillante se 
verá bien en una pantalla pero en un impreso se verá “apagada”. Esto es obviamente porque 
las tintas no tienen luz. 
 
De esta forma se asigna un sistema para el color a las imágenes digitales de acuerdo a su 
finalidad. Estos son: 
 
Escala de grises (comúnmente llamado blanco y negro): ocupa 8 bits por píxel. 
RGB (Rojo Verde y Azul, en inglés. Son los colores primarios de la luz): 24 bits por píxel. 
CMYK (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro, en inglés. Son los colores primarios de las tintas, 
como aprendimos en la escuela -rojo, amarillo y azul-): ocupan 32 bits por píxel. 

Formatos de los archivos de imágenes digitales 

Tipos de imágenes 

Hay diferentes tipos de formato con relación al tipo de imagen: 

http://www.aulafacil.com/photoshop/Lecc-10.htm 

Imágenes mapa de bits 

• GIF (Graphics Interchange Format): Las ventajas de este formato son que tiene una 
comprensión sin pérdida de información, que permite la transparencia como color y que se 
pueden realizar animaciones. Su desventaja es que sólo almacena 256 colores y, por tanto, 
algunos matices se pierden. 
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• JPG o JPEG (Join Photographic Experts Group): Su gran ventaja es la resolución, y 
además permite definir hasta 16,7 millones de colores. Como desventaja que pierde 
resolución con la compresión y que no permite la transparencia.  

 

• PNG: Tiene las ventajas de los dos anteriores (hasta 16,7 millones de colores y puede usar 
transparencia) pero no admite animaciones. Es el formato estándar de Fireworks (el 
programa de retoque fotográfico de Macromedia).  

 

Estos tres formatos de imagen (GIF, JPG y PNG) son los más apropiados para Internet. 

• TIFF (Tagged-Image File Format): Es el formato más utilizado en la actualidad para 
archivos de imagen de mapas de bits destinados a la impresión. Son los archivos que más 
información guarda sobre la imagen, pero también por eso mismo, son los más pesados.  

• BMP: Es el formato creado por Microsoft para sus aplicaciones Paint y Paint-Brush.Su 
calidad es similar a la del JPG o el PNG, pero son archivos mucho más pesados que éstos.  

• PSD: Es el formato estándar de Photoshop. Es el que más se adapta al programa y 
almacena información sobre capas y canales. Se recomienda trabajar siempre con él.  

Imágenes vectoriales 

• EPS (Encapsulated Post-Script): Es el formato para almacenar gráficos vectoriales más 
utilizados.  

• AI: Pertenece al programa Adobe Illustrator. Sería el programa gemelo de Photoshop para 
imágenes vectoriales. 
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ACTIVIDAD 
 

En binas realiza una búsqueda en Internet y responde correctamente las siguientes 
preguntas. 

1. Indica cuál de estas afirmaciones es la correcta. 

  a) Photoshop, creado por Macromedia, es una herramienta de software diseñada 
para el tratamiento de imágenes. 

  b) Photoshop, creado por Adobe, es una herramienta de software diseñada para el 
tratamiento de imágenes. 

  c) Photoshop, creado por Adobe, es una herramienta de software diseñada para 
crear ilustraciones. 

  d) Photoshop, creado por Macromedia, es una herramienta de software diseñada 
para crear ilustraciones. 

2. Si guardamos una imagen en formato JPG más tarde podremos volver a utilizar las 
capas. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
3. Si tenemos una imagen a medio acabar y queremos guardarla para abrirla más tarde y 
seguir trabajando con ella, ¿qué formato deberemos utilizar? 

  a) JPG. 

  b) PSD. 

  c) GIF. 
4. Indica cuál de estas afirmaciones es correcta. 

  a) Para guardar imágenes acabadas hay que utilizar el formato GIF o PSD. 

  b) Para guardar imágenes acabadas hay que utilizar el formato JPG o PSD. 

  c) Para guardar imágenes acabadas hay que utilizar el formato JPG o GIF. 

  d) Ninguna de las anteriores. 
5. El formato de imagen JPG sólo permite 256 colores. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
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6. Puedes crear transparencias usando el formato de imagen GIF. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
 

7. ¿Qué archivo de imagen es más pesado para guarda una fotografía? 

  a) GIF 

  b) JPG 
8. De la resolución depende la calidad de la imagen, pero puedes decir cuál de estas 
afirmaciones es correcta: 

  a) Una resolución alta implica un mayor número de píxeles 

  b) Una resolución baja implica un menos número de píxeles 
9. ¿Qué resolución es más aconsejable para la impresión de imágenes? 

  a) 72ppp 

  b) 280ppp 

  c) 800ppp 
10. El fondo transparente en Photoshop se muestra como: 

  a) Un entramado de cuadros negros y blancos 

  b) Un entramado de cuadros grises y blancos 

  c) Un fondo blanco 

  d) No se muestra 
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La interfaz del programa 

La interfaz de Photoshop está comprendida por la ventana del documento, el panel de 
herramientas, la barra de opciones y los paneles flotantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La barra de opciones, que se ubica debajo de la barra de menú, tiene los principales 
atributos de la herramienta seleccionada. Todas las herramientas tienen algún parámetro, 
característica o personalización que puede ser asignada desde esta barra. Si una herramienta 
no funciona como esperamos lo más probable es que tenga alguna opción que no corresponde 
con el trabajo que queremos hacer. 
 
El panel de herramientas, contiene las herramientas usuales. En algunos de sus casilleros 
aparece un pequeño triángulo negro que indica que contiene más de una herramienta; sólo 
tenemos que presionar el botón del ratón un momento y se desplegarán. 
 
Los paneles flotantes tienen muy diversas funciones. Todos se despliegan desde el menú 
Ventana / Windows. 

 
2.2 Identificar los elementos de la ventana del software de diseño. 
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La botonera de herramientas de PhotoShop aparece en una ventana flotante que 
suele estar situada a la izquierda del área de trabajo del programa. Esta ventana 
flotante se puede ocultar si se desea, y puedes decirle a PhotoShop que la 
muestre o la oculte, según tus necesidades.  
 
  Iconos de Herramientas de PhotoShop.  
  
En  la  barra  de  herramientas  están  las  distintas  utilidades para realizar 
diseños. Realmente  todas estas herramientas son sólo una parte  de  lo  que  
tendrás  que  aprender  para  dominar  PhotoShop,  pues existen  muchos  
componentes  que  no  están  comprendidos  en  esta botonera. No obstante, las 
herramientas son un buen punto para comenzar el aprendizaje.   
  
Como verás, algunos iconos de herramientas tienen una pequeña flecha en la 
esquina inferior derecha. Eso quiere decir que en ese  icono hay agrupadas varias 
herramientas distintas. En  la siguiente  imagen 
puedes ver marcada la flechita a la que nos 
referimos:   
  
 
Para  ver  todas  las herramientas  que hay  agrupadas  bajo un  icono  tenemos 

que hacer  clic  sobre ese icono  y  mantener  pulsado  el  botón  del  ratón  durante  un  
segundo,  más  o  menos.  Entonces  se desplegará un menú con todas las herramientas que 
hay agrupadas debajo de ese icono, simbolizadas a su vez por otros iconos.  
 
 
Todas  las herramientas  tienen opciones 
configurables para poder ponerlas a nuestra 
medida. Accederás  a  ella  haciendo doble  clic  
sobre  la  herramienta.  Sirven  para  realizar  las  
acciones  más  fundamentales  en  el  trabajo  con  
el programa y familiarizarse con la interfaz.  
  
 
 
 
 
 
 



Utilizar software de aplicación para editar imágenes 

57 

CAJA DE HERRAMIENTAS 
 

 
FUNCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PRINCIPALES DE PHOTOSHOP 
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La ventana del documento 
 
En la ventana del documento, además de la imagen, vemos la barra de título con el nombre 
del documento, el sistema de color en que está descripta la imagen y el porcentaje de 
visualización. 
Debajo de la ventana del documento está la barra de estado. A la izquierda se muestra el 
porcentaje de ampliación del documento. Esta información no está relacionada con el tamaño 
de impresión de la imagen sino con su resolución. Una visualización a 100% significa que 
cada pixel del documento coincide con un pixel del monitor. Es la mejor forma de ver un 
documento. 
 
Otros porcentajes distorsionan la imagen, a veces demasiado, ya que se tiene que crear o 
desechar información. Este campo de texto es accesible y permite ingresar un porcentaje 
cualquiera entre 0.09 y 1600 %. 
 
A la derecha de la barra de estado aparece un texto que nos indica las tareas que podemos 
realizar de acuerdo a la herramienta que tenemos seleccionada en ese momento. Esta última 
opción está presente sólo en la versión Windows del programa. 
 
Presionando el pequeño triángulo negro de la Barra de estado podemos elegir varias opciones 
de la información que será mostrada en la barra. 

Las reglas  

Las reglas son herramientas muy útiles, ya que nos permiten ver exactamente la situación de 
todos los elementos que componen la imagen.  

Para activar las reglas selecciona Vista/Reglas.   
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Cuando activamos las reglas, obtenemos una en la parte superior y otra a la izquierda de la 
imagen.  

 

Si vuelves a seleccionar Vista/Reglas, las reglas desaparecerán.  

Para cambiar la unidad de medida de la regla se hace doble clic sobre la regla y aparece el 
siguiente cuadro: 

 

Photoshop trabaja con siete unidades de medida. Las menos conocidas son:  

Punto: equivale a 0,351 mm.  

Pica: equivale a 4,2 mm.  

Pulgada: equivale a 2,54 cm.  
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Las guías 

Las guías son líneas rectas horizontales o verticales a las que se puede ajustar el contenido.  

Su función es atraer hacia sí los elementos que dibujemos cerca de ellas, a modo de imán. 
Con ellas, alineamos figuras situándolas a la misma altura.  

Para obtener las guías, deberán arrastrarse desde las reglas. Haga clic sobre la regla que 
aparece en la imagen, y sin soltar el botón, arrastre hasta el lugar de la imagen en el que desee 
depositar la guía.  

Para quitar una guía, haga clic sobre la misma y si soltar el botón arrástrala de nuevo hasta la 
regla.  

 

La cuadrícula  

Cuando son muchos los objetos o los vamos a colocar de manera cíclica, se utiliza más la 
cuadrícula. Ésta nos proporciona una malla de líneas que se separan unas de otras a la 
misma distancia. Para activarla debemos elegir en la barra de menú Vista/Mostrar/Cuadrícula.  
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Haciendo  un  repaso  sobre  la  barra  de  herramientas,  hay  otro  lugar  importante  en  el  
que  debemos  fijarnos.  Es  la herramienta de configuración de color. En la siguiente imagen 
podrás ver la parte de la barra de herramientas donde está el configurador de color, con varios 
puntos que hemos señalado y que vamos a explicar.   

 Configurador de color o selector de colores. 

1.  Color  frontal:  este  es  el  color  con  el  que  pintaremos,  al  
utilizar muchas de las herramientas de PhotoShop, como los 
pinceles.   

2.  Color  de  fondo:  este  es  el  color  de  fondo  que  tendrá  
nuestro lienzo, donde vamos a trabajar con archivos gráficos defecto: vuelve a colocar el 
blanco como color de fondo y el negro como color frontal, tal como aparecen al abrir 
PhotoShop.. El color de fondo no es para pintar sino para definir el color de fondo de los 
archivos  nuevos  (Al  crear  un  archivo  nuevo  con  PhotoShop  podemos  decidir  si  
queremos  que tenga fondo transparente, fondo blanco o fondo "color de fondo", en este último 
caso se utilizará el color de  fondo de nuestro selector de colores)  y para  rellenar de color  lo 
que se borre sobre  la capa especial "fondo", si es que la tenemos.   

3.  Conmutar  colores  frontal  y  de  fondo:  Simplemente  intercambia  los  dos  colores  
vistos anteriormente, frontal por el de fondo y viceversa.  

4.  Colores de fondo y frontal por  defecto: vuelve a colocar el blanco como color de fondo y 
el negro como color frontal, tal como aparecen al abrir PhotoShop. 

Ventanas de paneles: integrado por Navegador, Color, Historia y Capas.  

Estas ventanas de trabajo se encuentran en la parte derecha de la ventana de trabajo de 
PhotoShop, cada una tiene su función específica, para realizar actividades de diseño del 
programa.  

a)   El menú da opciones de comandos que permiten ocultar o ver las ventanas de Navegador, 
Color, Historia y Capas, de la ventana de trabajo de PhotoShop, esto se realiza desactivando o 
activando la opción del comando.  

Ventana navegador:   

Navegador: Sirve para  variar el  zoom de  la  imagen. Se puede  variar de  forma numérica,  
introduciendo  los  valores  o desplazando el regulador a derecha o izquierda.   

En  la miniatura de  la  imagen aparece un  rectángulo el cual marca el área actualmente  
visible. Situándose  sobre él aparecerá una mano  y arrastrándola se  variará  la  zona de  la  
imagen que se  visualiza. Opciones de paleta permite variar el color del rectángulo. 

Info: Muestra  información de  los valores de color y posición al situar el cursor en cualquier 
área de la imagen, u otro  tipo de información dependiendo de la herramienta en uso. 
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Histograma: Muestra  una  representación  gráfica  del  número  de píxeles que contiene cada 
nivel de brillo de una imagen (carece de utilidad).  

Ventana paleta de colores: 

Color:  en  ella  podrá  elegir  el  modo  de  color  utilizando  su  menú desplegable. También se 
puede cambiar el color frontal o de fondo. 

Swatches: sirve para elegir un conjunto de muestras de colores que se podrán cargar en 
cualquier momento deseado. 

Styles: en ella podrá elegir diferentes estilos propios del programa. 

Ventana historia:  

Historia: Sirve para deshacer o  rehacer  las distintas modificaciones que se le hayan hecho a 
la imagen. Cada cambio realizado se verá reflejado en  la  paleta  como  un  estado.  Cuando  
se  pasa  de  los  20  estados permitidos,  se  van  borrando  automáticamente  los más  
antiguos.  Para moverse  de  un  estado  a  otro  basta  con  hacer  clic  en  el  estado  que 
quiera recuperar.   

Acciones:  Sirve  para  grabar  una  serie  de  procesos  que  se  realizarán automáticamente  
con  sólo  pulsar  un botón. Es muy  útil  por  ejemplo  para aplicar un mismo cambio o ajuste a 
varias imágenes.   

Ventana capas: 

Capas: En ella se puede gestionar  todo  lo  referente al manejo y opciones de  las capas.  Los  
comandos  del menú desplegable (?)  se encuentran explicados  en el menú Capas. 

Trazados: Contiene  una  representación  en  miniatura de todos los trazados que se van 
dibujando.   

Canales: Muestra los canales de color, con el canal compuesto en primer lugar, y a 
continuación  los  canales  alfa. En  el  lado  izquierdo de  cada  canal  se muestra  una 
miniatura de  la  imagen, que  irá  cambiando  su  aspecto  según  se edite un  canal  u otro.  

Para editar un canal de forma individual se hará un clic sobre el mismo.   
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ACTIVIDAD 2 
Realiza este ejercicio para que te familiarices con el entorno de trabajo de Photoshop, 
moviendo las ventanas o paletas del área de trabajo. 

1. En este ejercicio te proponemos que muevas las ventanas o paletas del área de 
trabajo para que te familiarices con el entorno. Cámbialas de sitio y tamaño y abre 
nuevas ventanas desde el menú Ventana. 

2. Una vez hayas cambiado toda la disposición deberás encontrar un comando en la 
barra de menús que te permitirá volver al estado original del área de trabajo. 

3. También deberás abrir unas cuantas imágenes y explorar las opciones de 
organización de ventanas. 

4. Por último deberás encontrar un comando en la barra de menús que afecte 
a todas las ventanas que tengas abiertas. 

Si no tienes muy claro lo que debes hacer, aquí se te presentan los pasos que debes 
de seguir. 

Pasos que hay que seguir para cambiar de grupo las ventanas que queramos del Área 
de ventanas. 

1. Haz clic sobre el nombre de la ventana que quieras cambiar de grupo en el área de 
ventanas y mantén el botón apretado. 

2. Ahora arrastra el botón hasta otro grupo de ventanas. 

3. Una vez allí, suelta el botón del ratón y la ventana se habrá añadido al grupo. 

Para eliminar una ventana del Área de ventanas hay que hacer lo siguiente: 

1. Haz clic sobre el nombre de la ventana que quieras quitar del área de ventanas. 

2. Ahora se abrirá la ventana. 

3. Una vez abierta, haz clic sobre con el botón derecho sobre el nombre de la ventana, y 
elige Cerrar. Verás cómo la ventana se cierra y también desaparece del Área de 
paletas. 

También es posible tener ventanas abiertas fuera del Área de ventanas. Para ello sigue 
los siguientes pasos: 

1. Haz clic sobre el nombre de alguna ventana en el Área de ventanas: 

2. Sin soltar el botón del ratón arrastra la ventana fuera del Área de ventanas. 

3. Suelta el botón del ratón donde quieras situar la ventana. Ahora habrá desaparecido 
del Área de ventanas. Recuerda que en todo momento puedes volver a mostrar la 
ventana en el área, seleccionándola desde el menú Ventanas de la barra de menús. 
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ACTIVIDAD 3 
 
Interactuando directamente con el software Photoshop o realizando una búsqueda en 
Internet, responde correctamente las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es la función de las reglas en PhotoShop? Menciona un ejemplo  de aplicación.  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 2.   ¿Cuál es la utilidad de las guías en PhotoShop? Menciona un ejemplo de aplicación.  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 

3.   ¿Para qué se utiliza una cuadrícula en PhotoShop? Menciona un ejemplo de aplicación.  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4. En el Panel de Herramientas encontramos todas las herramientas existentes agrupadas. 
Para distinguir estas agrupaciones se les añade al icono: 

  a) Un cuadrado negro a la izquierda 

  b) Un triángulo negro en la esquina inferior derecha 

  c) Un borde negro 

  d) Un borde resaltado 
5. Si, en el selector de color, pulsamos el botón : 

  a) El color de fondo se intercambiará con el frontal. 

  b) El color frontal y el de fondo se volverán del mismo color. 
6. ¿Cuál de estos iconos indica incompatibilidad de impresión? 

  a)  

  b)  

  c)  
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7. El zoom de 100% muestra la imagen a tamaño real. ¿De qué forma se mostrará una imagen 
si tiene un zoom de 50%? 

  a) Al doble 

  b) A la mitad 

  c) Su quinta parte 
8. Todos los colores tienen un componente de rojo, otro de verde y otro de amarillo. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 
  
9. ¿Cuál es la diferencia entre los comandos Paso Atrás y Deshacer? 
 

  a) Con el comando Deshacer sólo puedes deshacer la ultima acción, mientras que 
con el Paso Atrás puedes deshacer una a una todas la acciones realizadas. 

  b) Con el comando Paso Atrás sólo puedes deshacer la ultima acción, mientras que 
con Deshacer puedes deshacer una a una todas la acciones realizadas. 
 

10. ¿Cuál es el comando opuesto a Paso Atrás? 

  a) Paso Adelante 

  b) Rehacer 
11. ¿Qué comando utilizaremos para volver a las opciones originales de la herramienta? 

  a) Herramienta origen 

  b) Restaurar todas 

  c) Restaurar herramienta 
12. Indica cuál de estas afirmaciones es correcta: 

  a) La herramienta Mano sirve para desplazar las ventanas en el área de trabajo. 

  b) La herramienta Mano sirve para desplazar la vista de una imagen dentro de su 
ventana. 

  c) La herramienta Mano sirve para crear una copia de la vista actual de la imagen 
en otra ventana. 

13. La ventana Acciones te permite: 

  a) Lanzar un conjunto de acciones mecanizadas preestablecidas. 

  b) Guardar un conjunto de acciones mecanizadas para usarlas posteriormente. 

  c) Ambas son correctas 

  d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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http://www.aulafacil.com/photoshop/Lecc-16.htm 

Modificar el tamaño del lienzo 

El lienzo es el espacio de trabajo que proporciona el archivo de Photoshop. Este espacio de 
trabajo puede estar o no totalmente ocupado por la imagen. Al aumentar el tamaño de la 
imagen por supuesto que se aumenta el tamaño del lienzo.  

Sin embargo, no ocurre así a la inversa. Cuando se aumenta el tamaño del lienzo se aumenta 
el área de trabajo pero no el tamaño de la imagen. Por tanto, el resultado que se obtiene es un 
área de trabajo vacía alrededor de la imagen.  

Si se amplía el lienzo, estamos aumentando el tamaño total de la imagen, por lo que ocupará 
más espacio en memoria y en el disco. A cambio, podrá dibujar o incorporar otras imágenes en 
la zona que se haya ampliado, ya que dicha zona forma parte de la imagen.  

Selecciona la opción Imagen/Tamaño del lienzo.  

 

Y se te abrirá un cuadro como éste:  

 

2.3 Crear lienzos en el software de diseño. 
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Ancla: Permite indicar la posición de la imagen que teníamos hasta ahora en el nuevo lienzo. 
Por ejemplo, si quieres que la imagen aparezca junto a la esquina superior izquierda del nuevo 
lienzo, haga un clic en el cuadrito superior izquierdo de la opción Ancla.  

 

Es preciso distinguir entre cambiar el tamaño de la imagen y cambiar el tamaño del lienzo. 

ACTIVIDAD 4 
 

Interactuando directamente con el software Photoshop o realizando una búsqueda en 
Internet, responde correctamente las siguientes preguntas. 

1. Si seleccionamos un área en el lienzo: 

  a) Sólo podremos trabajar en esa zona del lienzo. 

  b) Sólo podremos trabajar en esa zona del lienzo y únicamente en la capa activa. 
2. Indica cuál de estas afirmaciones es la correcta. 

  a) El comando Copiar combinado guarda una copia de la selección en el 
portapapeles incluyendo todas las capas del proyecto. 

  b) El comando Copiar combinado guarda una copia de la selección en el 
portapapeles incluyendo todas las capas del proyecto excepto las no visibles. 

3. Indica cuál de estas afirmaciones es la correcta. 

  a) El comando Pegar copia el contenido del portapapeles en la capa activa del 
momento. 

  b) El comando Pegar copia el contenido del portapapeles creando una nueva capa, 
la cual pasará a ser la activa. 

4. El ancho de la herramienta Marco columna única se puede modificar. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
5. Con las combinaciones de teclado podemos hacer que el Marco rectangular y elíptico 
tomen siempre proporciones 1 a 1. ¿Qué tecla deberíamos utilizar? 

  a) La tecla Alt.   b) La tecla Ctrl.   c) La tecla Shift. 
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6. El desvanecimiento actúa creando una transición de color del borde de la selección 
hacia el color de fondo de tantos píxeles como se indique. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
7. Durante la creación del trazo de selección con las herramientas Lazo poligonal y 
magnético, ¿qué tecla te permite alternar entre ellas y el Lazo a mano alzada? 

  a) La tecla Alt 

  b) La tecla Ctrl 

  c) La tecla Espacio 
8. El modo en el que actúan la Varita mágica y el comando Gama de colores es similar. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
9. Si intersecamos dos selecciones, la selección resultante será la zona común que 
tenían ambas. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
10. La herramienta Recortar no cambia el tamaño de la imagen afectada. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 

 

 
 
 
 
 
 

Grupos de herramientas 

Photoshop permite acceder a la mayoría de las herramientas con la simple acción de pulsar 
una letra del teclado. Por razones obvias esta ventaja se desactiva mientras estamos usando 
la herramienta de texto. 
 
 
 

 
2.4 Identificar las herramientas básicas del software de diseño. 
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A continuación veremos para qué sirve cada herramienta y el atajo de teclado que le 
corresponde. 
 

 

 

Herramientas de selección: 

1 < M > 
 Marco rectangular 

 Marco elíptico 

 Marco fila única 

 Marco columna única 

Las más usuales son las dos primeras, que realizan selecciones de formas predeterminadas. 
 
2 < V > 

 Mover 
Sirve para mover áreas seleccionadas, capas o imágenes completas. 
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3 < L > 
 Lazo 
 Lazo poligonal 
 Lazo magnético 

El lazo poligonal realiza polígonos de lados rectos. El lazo magnético selecciona siguiendo los 
bordes de diferentes tonos. 
 
4 < W > 

 Varita mágica 
Selecciona áreas valiéndose de las diferencia de tono. 
 
5 < C > 

 Recortar 
Recorta o reencuadra la imagen en forma rectangular, desechando las áreas que quedan fuera 
de rectángulo definido. 
 
6 < K > 

 Sector 
 Selección de sector 

Sirve para dividir imágenes en sectores imágenes destinadas a páginas Web. Estos sectores 
se convertirán luego en celdas de una tabla HTML. 

Herramientas de pintura: 

7 < J > 
 Pincel Reparador 
 Herramienta Parche 

Para corregir imperfecciones de las imágenes: permite tomar la textura de un área “sana” y 
corregir defectos y manchas. Ideal para quitar arrugas y manchas en la piel. 
 
8 < B > 

 Pincel 
 Lápiz 

 
Herramientas de pintura: 
9 < S > 

 Tampón 
 Tampón de motivo 

Herramienta de clonación. Permite corregir imperfecciones y hacer trucos. 
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10 < Y > 
 Pincel de historia 
 Pincel de historia de arte 

El primero permite recuperar, en zonas determinadas, estados anteriores de la imagen. Usa la 
prestación Historia del programa, que guarda varios pasos anteriores de la imagen. El segundo 
realiza efectos artísticos. 
 
11 < E > 

 Borrador 
 Borrador de fondo 
 Borrador mágico 

Borra partes de la imagen. Borrador mágico borra aprovechando las diferencias de tono. 
 
12 < G > 

 Degradado 
 Bote de pintura 

Degradado realiza degrades en diferentes estilos. Bote de pintura pinta aprovechando las 
diferencias de tono. 
 
13 < R > 

 Desenfocar 
 Enfocar 
 Dedo 

Desenfocar y Enfocar modifican precisión en los detalles de las imágenes. Dedo “desparrama” 
los colores de las imágenes como si fuera pintura fresca. 
 
14 < O > 

 Subexponer 
 Sobreexponer 
 Esponja 

Subexponer y sobreexponer modifican el tono de las imágenes, oscureciéndolo o aclarándolo. 
Esponja: satura o desatura los colores. 

Herramientas vectoriales: 

15 < A > 
 Selección de trazados 
 Selección directa 

Para seleccionar trazados realizados por la herramienta pluma. 
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16 < T > 
 Texto 

Incorpora textos. 
 
17 < P > 

 Pluma 
 Pluma de forma libre 
 Añadir punto de ancla 
 Eliminar punto de ancla 
 Convertir punto de ancla 

Conjunto de herramientas para crear y modificar trazados. 
 
18 < U > 

 Rectángulo 
 Rectángulo redondeado 
 Elipse 
 Línea 
 Formas personalizadas 

Sirven para realizar formas vectoriales predeterminadas. 

Herramientas varias: 

19 < N > 
 Notas 
 Notas en audio 

Permite incorporar notas indicativas en la imagen, ya sea en texto o en audio. 
Pueden ser recordatorios o mensajes para otros operadores. 
 
20 < I > 

 Cuentagotas 
 Muestra de color 
 Medición 

El cuentagotas permite tomar colores de determinadas zonas de la imagen. Muestra de color 
permite muestrear la composición de color en cuatro puntos de la imagen en forma simultánea. 
Medición permite medir distancias y ángulos. 
 
21 < H > 

 Mano 
Para desplazar la visualización de la imagen. 
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22 < Z > 
 Zoom 

Permite aumentar o disminuir los porcentajes de visualización. 

Otros elementos: 

23 - Selector de color 
< D > restaura a los colores por defecto (blanco de fondo y negro de frente). 
< X > invierte las posiciones de los colores frontal y de fondo. 
 
24 < Q > 

 Máscara rápida 
Herramienta de selección por medio de máscaras. 
 
25 < F > 
Rota entre tres formas de visualización: 
1. Ventanas múltiples y barra de menú 
2. Ventana única y barra de menú 
3. Ventana única sin barra de menú 
 
26 < Shift+Ctrl+M > 
Abre el documento activo en Image Ready, editor de imágenes para la Web. Esto es sólo para 
que tengas una noción de qué son cada una de estas herramientas y para qué se usan, a lo 
largo del taller veremos cada una en profundidad.  
 
La  herramienta  bote  de  pintura  sirve  para  rellenar  de  color  una  imagen  o  un  área 
seleccionada.  
  
El  bote  de  pintura  se  encuentra  situada  en  la  barra  de  herramientas  de  PhotoShop,  
compartiendo  espacio  en  la botonera  con  la  herramienta de degradado.  Si  vemos  el botón 
de degradado, simplemente  tenemos  que  hacer  un  clic  prolongado  para  que  aparezca  la 
herramienta de bote de pintura.   
  
Rellenar de color  
 
 El uso más normal de la herramienta bote de pintura es 
rellenar de color. Para accionarla simplemente hacemos clic 
en cualquier parte de  la  imagen y rellena de color un área de  
la  imagen, que dependerá de  la capa donde estemos 
trabajando y el contenido que tenga.   
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 Cuando  usamos  el  bote  de  pintura  debemos  que  tener  en  cuenta  la  capa  donde  
estamos  trabajando,  pues  la herramienta rellena el color sobre la capa que esté 
seleccionada. El bote de pintura rellena de color todo el área de la imagen que esté sin 
delimitar. Imaginemos que es justamente eso, un bote de pintura y que volcamos la pintura 
sobre la capa. Entonces la pintura se expande, cual líquido, ocupando toda el área de la 
imagen que pueda. Los límites de la pintura serán  los propios que haya dibujados en la capa. 
Por ejemplo, si tenemos el dibujo de un rectángulo (que delimita un área por 4  líneas  rectas), 
y pintamos dentro de esa área,  la pintura se expandirá por  todo el espacio del rectángulo. Las 
áreas externas del rectángulo no se pintarán, porque  la pintura no podrá pasar  los  límites 
marcados por el polígono. Se deduce del último párrafo que si  la capa donde estamos 
pintando no  tiene ningún contenido, el bote de pintura pintará  toda  la capa. Ahora bien, puede 
que queramos pintar un área que no esté marcada por  la imagen, sin que el bote de pintura se 
expanda para toda la capa. En ese caso podremos hacer una selección (con la herramienta de 
selección) y pintar dentro. Entonces la pintura nunca pasará los límites del área seleccionada.   
 
Opciones de la herramienta bote de pintura  
  
El bote de pintura  tiene algunas opciones, al  igual que  la mayoría de  las herramientas del 
programa, que se pueden definir  en  el  panel  de  opciones, generalmente  situado  en  la 
parte de  arriba de  la  ventana  de  PhotoShop. Cuando  seleccionemos la herramienta, 
aparecerá automáticamente el panel de opciones, que tiene esta forma:    
  
Color frontal: Esta opción sirve para seleccionar entre pintar con el color frontal o pintar con un 
motivo (veremos luego lo que  significa pintar  con  un motivo). Por defecto pinta  con el  color  
frontal, que es el que tenemos seleccionado en la barra de herramientas, en el selector de color 
que aparece abajo.  
 
En la siguiente imagen marcamos el lugar donde aparece el color 
frontal con una imagen:   
 
Modo: Esto permite varios modos de rellenar color, y es útil para 
realizar algún efecto puntual.   
Opacidad: Con esta opción podemos pintar del color seleccionado, pero creando una 
transparencia. En principio es 100% opaco, con  lo que el color de  la pintura no  tiene  
transparencia. Pero si bajamos  la opacidad  veremos que el color  que  pintamos  pierde  un  
poco  de  fuerza  en  el  tono  y  si  tenemos  una  capa  debajo  con  algún  dibujo, 
comprobaremos que se deja entrever, porque la pintura que estamos utilizando tiene 
transparencia.   
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 Tolerancia: Este valor sirve para que la herramienta tolere más o menos los límites que tenga 
la capa donde estamos pintando. A menor tolerancia, los límites donde pintamos se restringirán 
a áreas donde hay el mismo color. Este valor de tolerancia es similar al que explicamos en la 
Varita Mágica.   
  
Suavizar: Sirve para que los bordes del área a pintar  tengan un suavizado y no se note tanto 
el mapa de píxeles que es una imagen. 
 
Contiguo: Esto  sirve  para  que  se  rellenen de  color  sólo  los  píxeles  contiguos.  El  
comportamiento por  defecto que hemos explicado  (que  la pintura del bote de pintura se 
detiene por  los  límites del área que haya dibujado donde se está pintando) es cuando el valor 
contiguo está activo. Si no está activo, el bote de pintura pintará en  toda  la capa, siempre que 
la tolerancia lo permita.   
  
Pintar con un motivo  
  
La  primera  de  las  posibilidades  de  
configuración  del panel  de  opciones  
tiene  un  desplegable  que  permite 
elegir  entre  "Color  frontal"  y  
"Motivo".  En  el  caso  que 
seleccionemos  la  opción  motivo,  no  
se  pintará  con  un color plano, sino 
con un mapa gráfico determinado, que 
hará un mosaico,  repitiéndose  las 
veces que hagan  falta para  rellenar  
toda el área que se pueda. El motivo 
puede ser  cualquier  cosa,  como  
una  imagen,  un  tramado,  un logo o lo que se desee.  
  
  Definir un motivo personalizado  
  
Podemos definir nosotros mismos  los motivos 
que hagan  falta para hacer nuestros diseños y 
para ello simplemente tenemos que hacer una 
selección y  luego seleccionar el menú  
"Selección  / Definir motivo". Entonces nos 
aparecerá una ventanita para que demos un nombre al motivo, con una muestra de la imagen 
que hemos seleccionado y a partir de la cual se va a crear el motivo.   
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Luego, con el bote de pintura, configurada  la herramienta con  la opción  "Motivo", podremos 
pintar con un mosaico con  el  motivo  que  acabamos  de  hacer.  Para  ello  utilizaremos  la  
herramienta  bote  de  pintura  tal  cual  habíamos explicado en el caso de pintar con un color 
plano.   
 
Herramienta lazo de PhotoShop         
 
La  herramienta  de  lazo  se  encuentra  entre  las  
herramientas  principales  de PhotoShop y  tiene varias 
variantes, como el  lazo poligonal o el  lazo magnético. Todas  
ellas  se  encuentran  clasificadas  en  un mismo  lugar  de  la  
botonera  de PhotoShop, como se puede ver en esta imagen:   
  
a)  Herramienta Lazo 
 
La herramienta Lazo para diferenciarla podemos  llamar Lazo a mano alzada, 
sirve para hacer una selección con un movimiento  cualquiera  del  ratón.  Para  
ponerla  en marcha  la  activamos  desde  la  botonera  de  PhotoShop  y  luego 
hacemos  clic  en  cualquier  parte  de  la  imagen.  Con  el  botón  pulsado  
contorneamos  el  área  de  la  imagen  que queremos seleccionar y soltamos el botón cuando 
hemos terminado de dibujar la selección.   
 
b)  Herramienta Lazo Poligonal 
 
Como  variante de  la herramienta de  Lazo,  tenemos  la herramienta  de  
selecciones poligonales.  Tenemos que  ir  haciendo  clic  sobre  la  imagen  en  
los  puntos  vértice  de  un  polígono  cualquiera  que  queramos seleccionar. Con 
ello conseguiremos una selección compuesta por rectas entre los puntos 
marcados, que forman un polígono.   
  
c)  Herramienta de Lazo Magnético 
 
Sirve  para  hacer  selecciones  sobre  siluetas  que  se  ajustan  automáticamente  
a  la  imagen  sobre  la  que estamos  seleccionando.  El  lazo  magnético  hace  
que,  a  medida  que  realizamos  la  selección,  se  nos proponga  una  ruta  
posible  para  el  área  seleccionada.  Esta  ruta  propuesta  tiene  la  particularidad  
de adaptarse a la forma de la imagen que hay debajo del  lugar donde estamos haciendo la 
selección, por lo que sirve especialmente de ayuda a la hora de hacer selecciones de siluetas 
de elementos en la imagen.  
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El  lazo magnético  es  una  ayuda  que  está  bien  para  hacer  selecciones  de  siluetas  
complejas,  pero  no  siempre  la selección saldrá perfecta, porque a veces PhotoShop puede  
interpretar el  fondo de  imagen de manera  incorrecta,  lo que puede derivar en que la 
selección no se adapte exactamente a la silueta deseada.   
 
Selecciones con la varita mágica de PhotoShop 
  
La herramienta varita mágica de PhotoShop sirve  para hacer selecciones. Las selecciones que 
se pueden hacer con la varita son de cualquier tipo, cuadradas, redondas, poligonales o de 
formas irregulares, así que es bastante versátil.   
  
Seleccionamos la herramienta varita mágica, que tiene esta forma:   
 
Iniciamos  la selección con  la varita mágica, en cualquier parte de  la  
imagen. Para establecer  los  límites de  la  selección, PhotoShop evaluará  los colores que hay 
al lado  del  píxel  marcado  con  el  clic  y  si  son  el  mismo,  o  similares,  la  selección 
también abarcará esos puntos. De esta manera, continúa muestreando colores de la  imagen  y 
añadiéndolos  a  la selección si son parecidos. El  resultado es que  la selección  va  creciendo  
por  las  partes  de  la  imagen  que  tengan  un  color homogéneo o similar.  
  
Así pues, los límites de la selección creada serán marcados por la forma de la propia imagen y 
los colores que tenga.   
  
La varita nos sirve, por ejemplo, para seleccionar siluetas en una fotografía. Por ejemplo, si 
tenemos una foto con un cielo homogéneo y utilizamos  la varita sobre el cielo, se seleccionará  
toda el área azul.  
 
Herramienta Pluma de PhotoShop 
 
La  herramienta  pluma  de  PhotoShop  nos  permite  dibujar  
trazados  de  una manera detallada y con posibilidades 
completas, haciendo  tanto rectas como curvas.  Además,  la  
pluma  tiene  la  particularidad  que  nos  permite  alterar  un 
trazado  una  vez  realizado  o,  si  nos  equivocamos,  volver  
hacia  atrás  con  el comando  UNDO / LASSO.  
  
No  obstante,  es  una  herramienta  muy  útil  para  hacer  diversas  cosas  con PhotoShop, no 
sólo  trazados o siluetas complejas, sino  también selecciones avanzadas.   
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Debajo de  la herramienta pluma hay otras herramientas complementarias que probablemente 
necesitemos usar en determinados momentos para realizar algunas acciones con los trazados 
o las formas.   
  
Para empezar a operar con  la herramienta pluma de PhotoShop, podemos seleccionarla y 
pulsar en cualquier parte de la imagen. Con ello colocaremos un primer punto del trazado. 
Luego podemos pulsar en cualquier otra parte de la imagen  y colocaremos un segundo punto, 
creando un  trazado que  va desde el primer al segundo punto colocado (estos se llaman 
puntos de ancla). Podemos continuar poniendo puntos de ancla y se irá dibujando el trazado, a 
base de  rectas, entre  los distintos puntos de ancla que venimos poniendo. Merece  la pena 
experimentar un poco con  la herramienta en este punto para ver su comportamiento.  
 
Hacer curvas con la herramienta pluma 
 

 Una vez que tenemos hecha la curva deseada vamos a probar la 
colocación de un nuevo punto  de  ancla.  Veremos  como  el  
trazado  continúa  con  otra  curva,  que  se  adapta  de manera  
que  la  curva  anterior  y  la  nueva  estén  perfectamente  
trazadas  una  como continuación de la otra.   

 
 Como podemos ver en la imagen anterior tenemos dos curvas en 

el trazado, una adaptada a la otra. Si queremos que  la segunda  
línea del  trazado no  tenga en cuenta  la curva anterior podemos  
utilizar  la  herramienta  complementaria  Convertir  punto  de  
ancla.  Entonces pulsamos en  la  línea que sale hacia  fuera del  
trazado, y  la arrastramos a otra posición. Podemos ver el 
resultado en la siguiente imagen:   

 
 Si quisiésemos que  la segunda  línea del  trazado  fuera  recta, 

entonces colocaríamos  la línea que sale del punto de ancla 
encima del propio punto de ancla.   

 
 Podemos  seguir  colocando  puntos  de  ancla  hasta  que  

terminemos  el  trazado, colocando  los  nuevos  puntos  también  
con  la  herramienta  pluma.  Para  completar  o terminar  el  
trazado  tenemos  que  pulsar  en  el  primer  punto  de  ancla  que  
creamos, veremos  que  en  el  cursor  del  ratón  con  la  
herramienta  pluma,  aparece  un  pequeño círculo, para avisar que 
colocando ese punto de ancla se cerrará el trazado.   
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Transformar un trazado ya terminado   
 
Una vez  terminado el  trazado  todavía podemos seguir  transformándolo, con  la herramienta 
convertir punto de ancla, para transformar las curvas o con otras herramientas 
complementarias. Por ejemplo, con la herramienta Añadir punto de ancla, podremos adicionar 
nuevos puntos de ancla al trazado, que a su vez podremos convertir en curvas.   
  
Continuar un trazado no terminado con la pluma   
  
A veces nos ocurrirá que estamos dibujando un trazado con la pluma, que no hemos llegado a 
completar, es decir, no hemos colocado puntos de ancla haciendo un recorrido completo que 
acabe en el primer punto de ancla colocado. Entonces puede que necesitemos operar con 
otras herramientas de PhotoShop como por ejemplo la herramienta de mover  para  recolocar  
el  trazado  en  otro  lugar.  Entonces  queremos  continuar  el  trazado  incompleto  
colocándole nuevos  puntos  de  ancla.  Pero  seleccionamos  la  herramienta  pluma  y  ocurre  
que  PhotoShop  empieza  un  nuevo trazado, en vez de continuar con el que estábamos 
realizando.   
  
Para continuar con un  trazado no completado entonces  tenemos que, con  la herramienta 
pluma, pulsar encima del primer o último punto de ancla realizado, según queramos continuar 
el trazado por el primer o último punto dibujado. Veremos que en el cursor de  la herramienta 
aparece un simbolito con una  línea y un círculo en medio. Después de haber hecho clic en el 
punto de ancla deseado, primero o último, hacemos clic en otra parte para colocar un nuevo 
punto de ancla continuación del pulsado.   
  
Formas en PhotoShop  
Las  formas  poligonales  sirven  para  dibujar  distintas  áreas  con  diversas  estructuras.  Por  
ejemplo,  la  primera  que vamos a ver es la forma básica de rectángulo, pero también podemos 
obtener formas con otras características, como líneas  y  distintos  tipos  de  polígonos:  
triángulos  pentágonos,  hexágonos,  etc.  Veremos  en  este  artículo  también  la creación de 
rectángulos con los bordes redondeados y elipses.   

 
  
Realmente  en  PhotoShop  podríamos  crear  un  rectángulo  con  la  herramienta  de  
selección  rectangular  y  luego rellenando de color con el bote de pintura. Pero, la ventaja de 
crear un rectángulo con la herramienta de forma, es que ésta  es  vectorial  y  por  tanto  
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podremos  alterarla  sin  que  se  pierda  resolución,  por  ejemplo  cambiando  su  forma 
(ampliarla  y  reducirla) o  color. Es decir, hacer una  forma permite que hagamos  cosas  con  
ella  como  transformarla libremente en cualquier momento con la opción de  Edit / Free 
Transform   (Edición / Transformación libre de trazado).   

 

 
 
Herramienta Degradado de PhotoShop 
  
Esta herramienta permite crear degradados de color, para pasar de un color a otro de una 
manera suave y gradual. Lógicamente, los colores del degradado se pueden configurar para 
obtener distintos resultados e incluso se pueden seleccionar  varios  colores  para  obtener  
degradados  más  complejos.  Los  colores  del  degradado  
en  principio  se pueden escoger desde los paneles de 
selección de color frontal y color de fondo, que ya hemos 
comentado que se encuentran en el panel de herramientas 
del programa, en la parte de abajo.   
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El botón para  seleccionar  la  herramienta Degradado  está  agrupado  con  el bote de pintura,  
así que  si  inicialmente aparece el bote de pintura hay que hacer un clic prolongado sobre ese 
botón para que aparezca un menú donde seleccionar el icono del degradado, como podremos 
ver en la siguiente imagen.   
  
 En  su  configuración  inicial,  permite  hacer  degradados  de  color,  desde  el  que  hayamos  
configurado  como  color frontal, hasta el que tengamos seleccionado como color de fondo.   
  
Para  hacer  un  degradado  tendremos  que  hacer  clic  sobre  un  
punto  de  la  imagen  y  arrastrar hacia  cualquier  otro  punto.  
Veremos  que  se  crea  una  línea  que  va  desde  el  primer  punto  
al segundo y es donde se hará el degradado en el momento que 
soltemos el botón del ratón.   
  
El degradado siempre se hace en el área que se encuentre seleccionada  y si no hay ninguna 
selección, se expandirá por toda la imagen. Además, el degradado se pintará sobre la capa que 
se encuentre activa en la ventana de capas.   
 
Configuración de la herramienta Degradado  
  
Existen varias maneras de configurar el degradado a  realizar, algunas bastante creativas. Esto 
se consigue desde el panel de opciones de la herramienta, que en principio aparecerá en la 
parte de arriba de la ventana de PhotoShop y tiene esta forma:   

  
  
Primero  podemos  experimentar  cambiando  el  tipo  de  degradado  por  uno  de  los  
propuestos  por  defecto  en PhotoShop. En el panel de opciones encontraremos un lugar 
donde se muestra en color el degradado que estaríamos haciendo  actualmente,  dado  nuestro  
color  frontal  y  de  fondo seleccionado.  Al  lado  hay  una  flechita  hacia  abajo  que  podemos 
pulsar  para  acceder  a  una  lista  de  degradados  propuestos  por  el programa inicialmente, 
y otros que hayamos podido configurar.   
  
En  la  siguiente  imagen  hemos  marcado  con  1)  el  
lugar  donde  se pueden seleccionar los degradados 
propuestos:   
  
Entre  los  posibles  degradados  que  nos  ofrece  
PhotoShop encontraremos  la opción de configurar  la 
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herramienta para hacer una variación  de  color  entre  el  color  frontal  y  transparente,  que  
será siempre útil,  y otros  degradados  típicos que podemos desear,  como de blanco a negro, 
con los colores del arcoiris, etc.   
 
No obstante, PhotoShop nos permite  configurar ese degradado  con mucha más  versatilidad a  
través del  editor de degradado, que se puede acceder haciendo clic sobre el punto marcado 
como 2) en la anterior imagen.  
  
El editor de degradado tiene una serie de menús para 
conseguir casi cualquier  degradado  que  nos  
imaginemos  y  no  costará  mucho trabajo  hacerse  con  
él.  El  aspecto  de  la  ventana  de  edición  del 
degradado es como este:   
 
  
En principio nos permite elegir entre los degradados 
propuestos, que se  llaman  "ajustes  preestablecidos",  y  
luego  a  través  de  los menús que están debajo, se 
pueden configurar como se desee. En principio veremos  
el  degradado  seleccionado  actualmente  y  podremos  
crear nuevos colores  intermediarios, a  los que podemos  
asignar cualquier tono, opacidad, etc. Practicar en esta ventana no  resulta complicado y 
veremos que las posibilidades son infinitas.   
  
Entre las opciones de degradados, volviendo al panel de opciones de herramienta  que  
comentábamos  antes,  veremos  que  nos  permite seleccionar  el  comportamiento  
geométrico  del  degradado,  siendo algunos  de  los  posibles  modos  o    lineal,  circular  o  el  
degradado reflejado.   
  
Existen otras opciones como la de opacidad del degradado, que permitirá que se pueda crear 
una transparencia en el mismo, de manera que puedan verse  los contenidos que hay en  las 
capas de debajo del degradado que vamos a hacer.   

ACTIVIDAD 5 
 

Interactuando directamente con el software Photoshop o realizando una búsqueda en 
Internet, responde correctamente las siguientes preguntas. 
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1. ¿Qué diferencia es la más importante entre la herramienta Lápiz y Pincel? 

  a) El Pincel crea trazos curvos, mientras que el Lápiz crea trazos rectos. 

  b) El Lápiz se puede borrar, el Pincel no. 

  c) El Pincel crea trazos más suaves que el Lápiz. 
2. Las opciones Aerógrafo y Flujo son exclusivas de la herramienta Lápiz. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
3. El Borrado automático actúa de la siguiente forma: 

  a) Si el primer pixel en el que se hizo clic es igual al color frontal, se utilizará el color 
de Fondo para pintar. 

  b) Si el primer pixel en el que se hizo clic es diferente al color frontal, se utilizará el 
color Frontal para pintar. 

  c) Ambas respuestas son correctas. 
4. Una opacidad de 50% indica que el trazo será semitransparente. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
5. Podemos configurar la punta del pincel de: 

  a) La herramienta Pincel 

  b) La herramienta Lápiz 

  c) De ambas 

  d) De ninguna de las anteriores 
6. Podemos utilizar combinaciones de teclado para darle mayor versatilidad a las 
herramientas. Por ejemplo para crear trazos rectilíneos pulsaremos: 

  a) La tecla Alt 

  b) La tecla Ctrl 

  c) La tecla Shift 
7. ¿Podemos elegir el color del que se pintará el motivo con la herramienta Tampón de 
Motivo? 

  a) Sí 

  b) No 
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8. El Tampón de Clonar sirve para realizar una copia de un área seleccionada con 
anterioridad. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
9. Para seleccionar el área a clonar deberemos pulsar: 

  a) La tecla Shift 

  b) La tecla Alt 

  c) La tecla Ctrl 
10. Indica cuál de estas afirmaciones es correcta. 

  a) La herramienta Bote de pintura pinta todo el lienzo del color frontal seleccionado. 

  b) La herramienta Bote de pintura pinta del color frontal seleccionando aquellas 
zonas de color similar al píxel donde se hizo clic. 

  c) La herramienta Bote de pintura pinta todo el lienzo del color de Fondo 
seleccionado. 

  d) La herramienta Bote de pintura pinta del color de Fondo seleccionado aquellas 
zonas de color similar al pixel donde se hizo clic. 
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ACTIVIDAD 6 
Selecciona  el  número  del  icono  que  corresponda  a  la  función  y  nombre  de  las 
herramientas  que  se  muestra  en  el  cuadro  de  respuestas,  y  anótalo  en  la  
columna derecha del cuadro “Nombre y función de las herramientas de Photoshop”. 

 

Nombre y Función de las Herramientas de Trabajo Photoshop 
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ACTIVIDAD 7 
Realiza  la  siguiente  práctica,  utilizando  las  herramientas  de trabajo de Photoshop. 
Crea  una  carpeta para guardar tus prácticas y entrégalas al profesor junto con tus 
observaciones.   

 
 1.   Selecciona una imagen y utiliza las herramientas de Lazo, Lazo poligonal y Lazo 
magnético. Cambia partes del fondo de la imagen y utiliza las herramientas de bote de 
pintura o degradado.  
  
2.   Crea una imagen, utilizando los tipos de herramientas de forma, rellena de color 
utilizando las herramientas de bote de  pintura y herramientas Degradado.  
 
3.  Utiliza las herramientas de pluma para realizar una imagen.  
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué son las capas de Photoshop y cómo trabajar con las capas? 

Las capas son algo así como componentes independientes de la imagen, sobre las que se 
puede dibujar o crear efectos de manera que afecten sólo a dicha capa. Al superponer diversas 
capas se obtiene el diseño completo de la imagen. 

Trabajar con capas es como si trabajáramos con un papel cebolla, de tal forma que en sus 
zonas transparentes podremos ver las otras capas. 

Al trabajar con capas, como se ha dicho, se puede operar sobre una parte de una imagen, sin 
que se alteren otras partes de la misma. Esto es muy útil, ya que nos permite realizar cambios 
en elementos de la imagen sin preocuparnos del resto del diseño.  

Una de las principales utilidades de las capas consiste en que cualquier capa se puede 
posicionar de manera independiente. Es decir; podemos tener una capa con un elemento 
gráfico y al mover esa capa, podemos situar ese componente en cualquier otro lugar de la 
imagen, sin que se desplacen otras partes del gráfico. 

Al crear distintas capas podemos también realizar efectos sobre las mismas de manera 
independiente. Por ejemplo, podemos tener un texto en la imagen que está en una capa y 
luego hacer un efecto de sombra sobre la capa de texto. Como el efecto es independiente para 
esa capa, el sombreado sólo se aplicará al texto, dejando el resto de la imagen inalterado. 
 

 
2.5 Crear capas en el software de diseño. 
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Otras de las muchas utilidades recurrentes a la hora de trabajar con capas es crear una nueva 
capa, copia de una anterior. Entonces podemos experimentar, haciendo cambios en esa capa 
copia con total libertad. Si luego por cualquier cuestión no nos gustan los cambios, siempre 
podemos tirar a la basura la capa copiada y alterada y volver a la capa original de la que 
habíamos partido. 

Lo cierto es que las utilidades de las capas son muy numerosas y las podremos experimentar 
en nuestro trabajo en el día a día con Photoshop. Cuando hacemos cambios a una imagen, 
para estar seguros que no vamos a estropear nada, siempre conviene crear una nueva capa y 
hacer nuestras pruebas o dibujos sobre ella. Si no nos gusta lo que hemos hecho, siempre 
podemos desechar la capa creada sin que nos afecte a nuestra imagen. 

 

Hay que tener en cuenta que sólo se puede trabajar sobre la capa que tengamos activa. Para 
activar una capa sólo es necesario hacer clic sobre ella en el panel capas. 

Tenemos distintas opciones de cómo queremos que una capa se acople a otra: 
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También podemos crear, eliminar o duplicar una capa a través del menú que se encuentra en 
la parte inferior del panel capas.  

 

El otro lugar desde donde se pueden ordenar comandos sobre capas es el menú de "Capa", 
que tiene diversas acciones útiles y recurrentes para efectuar sobre las mismas. 

En la ventana de capas tenemos un listado de todas las capas que forman parte de nuestro 
diseño. Conviene estar siempre muy pendientes de lo que pasa en la ventana de capas, para 
no despistarnos y controlar el proceso de diseño. Lo primero que tenemos que ver en esta 
ventana es que hay una capa que está con el fondo de color azul. Esto quiere decir que esa es 
la capa activa. Cualquier acción que realicemos con Photoshop se aplicará sobre la capa 
activa. Por ejemplo, si utilizamos el pincel para pintar cualquier cosa en la imagen, en realidad 
estaremos pintando sólo sobre la capa activa.  

Para cambiar la capa activa, simplemente tenemos que hacer clic en la ventana de capas sobre 
la capa que queremos trabajar con ella. 

Otro ejemplo de la importancia de estar atentos a cuál es la capa activa de nuestra imagen es 
la creación de selecciones. Al hacer una selección y copiar el contenido de la imagen (CTRL + 
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C o bien menú "Edición – Copiar"), lo que hacemos es copiar sólo el contenido de la capa 
activa. Es importante saber cuál es la capa activa, porque ocurrirá en ocasiones que copiemos 
un contenido que no estamos deseando, por estar trabajando sobre una capa distinta a la 
esperada.  
 
Debes tener en cuenta el orden de las capas, ya que esto incide directamente en el diseño de 
la imagen, al mostrarse las capas que están más arriba sobre las capas que están abajo. Las 
que hay arriba se superponen y pueden tapar los contenidos de las capas que hay debajo. 
Para alterar el orden de las capas simplemente tenemos que, dentro de la ventana de capas, 
arrastrar y soltar una capa en otro lugar. 

 
Hay una capa especial que es la capa "fondo". No todos los diseños de Photoshop tienen una 
capa fondo, de hecho al crear un archivo nuevo podemos elegir si queremos un fondo de color 
o un fondo transparente. En este último caso, simplemente no se colocará ningún fondo, para 
tener una imagen con fondo transparente. La capa fondo es especial porque no se puede 
mover y hay algunas otras acciones que tampoco se pueden realizar sobre el fondo. Así que 
tener cuidado con eso. 

 
No todas las imágenes que abramos con Photoshop tienen la posibilidad de crear capas. En los 
archivos .gif, no se pueden crear capas, porque el modo de la imagen es "Indexado" y ese 
modo no permite capas. Sin embargo, se puede cambiar el modo de la imagen desde el menú 
"Imagen - Modo - Color RGB". 

 

Acciones más comunes sobre capas 

 Ahora vamos a ver otra serie de acciones comunes que nos van a servir para explotar las 
posibilidades de las capas.   

  

  Crear una capa nueva   

 Se puede crear una capa de dos maneras distintas.  

a) La primera es a través del menú "Capa – Nueva Capa".  
b) La otra manera es a  través de  la ventana de capas, con el  icono 

de capa nueva, que está en la parte de abajo.   
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 Al crear una  capa nueva  se  coloca  justo encima de  la  capa  activa que  tuviéramos  en  ese 
momento  y además  se activa  la  capa  que  se  acaba  de  crear.  Con  este  paso  podremos  
crear  tantas  capas  como  queramos  para  ir practicando los conocimientos adquiridos.   

  

  Eliminar una capa   

a) Con el botón de la derecha de capa nueva (con forma de un cubo 
de basura) se puede eliminar la capa que tengamos seleccionada 
como activa.   

b) Con el menú "Capa – Eliminar Capa".   
c) También podemos eliminarla desde  la ventana de capas, arrastrando  la capa que 

deseamos borrar y soltando sobre el botón de eliminar capa.  

  

  Ocultar una capa  

Podemos ocultar una capa, para que no se vea en la imagen, pero sin eliminarla, con el  icono 
con  forma de ojo que hay al  lado de cada una de  las capas de  la ventana  de  capas.  Esto  
es muy  útil  para  dejar  de mostrar  elementos,  pero  sin 
perderlos del proyecto, por si acaso los queremos recuperar 
luego.   

Esta acción se puede ejecutar, con el menú "Capa- Ocultar 
Capa".   

   

Vincular capas   

 En  ocasiones  podemos  desear  que  dos  capas  
estén  unidas momentáneamente,  para  realizar  
acciones  como  alterar  la  posición, sobre dos o más 
capas a  la  vez. Para ello podemos  seleccionar dos o 
más  capas  del  listado  que  encontramos  en  la  
ventana  de  capas.  (Podemos  seleccionar  varias  
capas pulsando  sobre una  y  luego  con  el botón Control -CTRL- haciendo clic sobre otra u 
otras).  
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Para vincular las capas seleccionadas basta con accionar:  

a) El menú "Capa - Vincular capas". Entonces aparecerá un símbolo de cadena al lado de las 
capas vinculadas.   

1. También podemos vincular capas, seleccionándolas y luego apretando con el botón 
derecho sobre una de ellas y haciendo clic en la opción "Vincular capas".   

 

Duplicar una capa  

Podemos duplicar una capa para  tener dos copias de  la misma capa, que puede ser muy útil 
para muchos casos, como  trabajar con una capa copia, dejando  la original  inalterada, para 
volver si  se desea a  la capa como estaba al principio. También puede ser muy útil para 
duplicar un elemento de nuestro diseño que queremos que se repita. Con la práctica veremos 
que esta acción es muy recurrida.   

a) Para ello simplemente podemos arrastrar  la capa que deseamos duplicar sobre el  
icono de nueva capa, de  la ventana de capas.   

b) También lo podemos hacer desde el menú "Capa - Duplicar capa".   

  

Combinar capas  

Para acabar con esta serie de acciones  típicas sobre capas, vamos a mostrar cómo combinar 
capas, esto es, unir dos o más capas para que se junten en una única capa. Combinar capas 
también es una acción bastante útil cuando tenemos  varios elementos que sabemos que 
siempre  van a estar  juntos. También será útil cuando  tenemos  varias capas y queremos 
aplicar un estilo de capa sobre todas ellas a la vez.  

 

Para combinar capas tenemos que seleccionar varias capas a la vez, igual que hicimos para 
vincularlas.  

a) Menú "Capa - Combinar capas". Veremos que todas las capas que habíamos 
seleccionado se unen en una sola.   

b) Esta acción  también se puede ejecutar desde  la  ventana de capas, haciendo clic con 
el botón derecho sobre cualquiera de las capas seleccionadas y marcando la acción 
"Combinar capas".   
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ACTIVIDAD 8 
 

Realiza  la  siguiente  práctica.  Utiliza  las  herramientas  de Capas de Photoshop, para 
retocar imágenes como las que te presentamos a continuación, las cuales encontrarás 
en el siguiente enlace 

http://flickrhivemind.net/Tags/deteriorada/Interesting. Crea  una  carpeta para guardar tus 
prácticas y entrégalas al profesor junto con tus observaciones.   

 

 

 

 

ACTIVIDAD 9 
Realiza el ejercicio que se te presenta a continuación, con la finalidad de practicar sobre 
el uso de capas. 

 
Tomando como ejemplo este ejercicio, utiliza una imagen y 
realiza esta serie de ajustes en forma de CAPAS. 
Sería una secuencia cotidiana de ajustes pero esta vez en 
forma de capas. 

1. Crea una capa de ajuste de TONO/SATURACIÓN y 
bájale la saturación a -100% 

2. Cambia el nombre de esa capa de Ajuste y 
llámala: DESATURAR. 

3. Crea una capa de ajuste de EQUILIBRIO DE COLOR. 
Colorea las Sombras de Azul y las Luces de Amarillo. 

4. Cambia el nombre de esa capa de Ajuste y 
llámala: COLOREADO. 

5. Crea una capa de ajuste de CURVAS y crea una curva 
de contraste. 

6. Cambia el nombre de esa capa de Ajuste y llámala : 
CONTRASTE. 
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La imagen quedará parecida a ésta: 

 
Ahora podemos atacar a cada ajuste por separado y perfeccionar nuestro efecto. 

Ahora prueba a cambiar el orden de las capas de Ajuste. 

1. Mueve la capa COLOREADO por encima de CONTRASTE. 

 
Fíjate cómo la imagen cambia. EL ORDEN DE LAS CAPAS DE AJUSTE AFECTA AL 

RESULTADO. 
Las capas de ajuste se aplican por orden (de abajo a arriba). Así que en este caso: 

Primero se le quita el color con TONO/SATURACIÓN. 
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Después de aumentan las luces y sombras con CONTRASTE. 
 
Y por último, a esa imagen de grises con luces aumentadas se colorean de amarillo con el 
ajuste de EQUILIBRIO DE COLOR. 

ACTIVIDAD 10 
 

Interactuando directamente con el software Photoshop o realizando una búsqueda en 
Internet,  en equipo de tres integrantes responde correctamente las siguientes 
preguntas. 

 
1.-  ¿Qué uso tienen las capas en el programa PhotoShop?  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
  
2.-  ¿Qué ventajas se obtienen al trabajar con distintas capas?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
  
3.-  ¿Qué son los estilos de capas?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
  
4.-  ¿Qué son las máscaras de capas?  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
5.- Desde el cuadro de diálogo Propiedades de capa podemos cambiar el nombre y el 
color de la capa. Esto último significa que: 

  a) La capa se teñirá del color que escojamos como si hubiéramos usado la 
herramienta Bote de pintura 

  b) La capa se resaltará del color escogido en la ventana Capas, sin afectar nunca a 
la pintura contenida en la misma 

6.- ¿Por qué icono se ve indicada la capa activa? 

  a)  

  b) Por ninguno 
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7.- Si tenemos dos capas, ¿cuál será la que se verá y por tanto tapará a la otra? 

  a) La superior o dispuesta más arriba 

  b) La inferior o dispuesta más abajo 

 
8.- ¿Se puede modificar una capa invisible? 

  a) Sí 

  b) No 
9.- Podemos seleccionar una capa con la herramienta Mover haciendo clic sobre ella y 
manteniendo pulsada: 

  a) La tecla Alt 

  b) La tecla Ctrl 

  c) La tecla Shift 
10.- Para alinear dos capas es preciso que: 

  a) Estén visibles 

  b) Estén seleccionadas 

  c) Estén enlazadas 
11.- ¿El bloqueo de píxeles transparentes permite editar zonas que contengan pintura? 

  a) Sí 

  b) No 
12.- ¿El bloqueo de píxeles de imagen permite editar zonas transparentes? 

  a) Sí 

  b) No 
13.- ¿Cuál de estos dos iconos indica bloqueo parcial de la capa? 

  a)  

  b)  
14.- ¿Es posible crear transparencias sobre un fondo sin haberlo convertido antes en 
capa? 

  a) Sí 

  b) No 
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15.- Es posible combinar todos los estilos de capa sin excepción 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
16.- La opacidad se refiere a la transparencia de la capa y el estilo en conjunto, mientras 
que la opacidad de relleno se refiere únicamente a la pintura de la capa. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
17.- Los estilos Contorno y Textura son independientes del estilo Bisel y Relieve. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
18.- La superposición de colores tapa toda la capa incluyendo las zonas transparentes 
con un color escogido. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
19.- Algunos estilos no soportan el comando Crear capas pues no pueden plasmarse 
como pintura sobre una capa. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
20.- Desde la Galería de Filtros puedes combinar más de un filtro en una sola operación. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
21.- El comando Ocultar todos los efectos elimina los estilos de capa asociados a la capa 
activa. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
22.- El estilo Trazo crea un borde alrededor de toda la pintura de la capa del color y 
opacidad escogidos. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
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23.- Los estilos Sombra paralela y Sombra interior se diferencian en la posición en la que 
se ubica la sombra. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
24.- El comando Escalar efectos te permite agrandar o empequeñecer los efectos de 
capa manteniendo intacta la pintura de la capa. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
25.- ¿Cuál de estas opciones no pertenece al comando Transformar? 

  a) Escala 

  b) Sesgar 

  c) Suavizar 

  d) Rotar 
26.- Con el comando Transformación libre podemos aplicar todas las transformaciones 
al mismo tiempo sin necesidad de ir cambiando de una a otra. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
27.- Para conseguir el reflejo en un espejo usaremos las opciones Rotar 180º, Rotar 90º 
AC y Rotar 90º ACD. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
28.- Las máscaras de capa actúan sobre: 

  a) El color de la capa 

  b) La cantidad de pintura sobre la capa 

  c) La opacidad de la capa 
29.- En las máscaras de capa, las zonas que pintemos de color rojo se harán 
completamente transparentes. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
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30.- Podemos desenlazar una capa y su máscara para moverlas independientemente. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
31.- Si aplicamos una máscara de capa, ésta no podrá ser modificada posteriormente. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
32.- Los recortes de capa se crean de la siguiente forma: 

  a) A la capa superior se le resta la inferior 

  b) A la capa inferior se le resta la superior 
33.- ¿Qué tecla deberemos pulsar para crear un recorte de capa? 

  a) La tecla Shift 

  b) La tecla Alt 
34. Existe un método abreviado de teclado para crear los recortes de capa, ¿cuál es? 

  a) Ctrl + G. 

  b) Ctrl + Alt. 

  c) Ctrl + R. 

 
 
 

 

Clasificación de imágenes 

Las imágenes por ordenador se pueden clasificar en dos grandes grupos: Mapas de bits y 
gráficos vectoriales. 

Mapas de bits: Este tipo de imágenes están constituidas por unos pequeños cuadraditos de 
color que se denominan píxeles. 

El píxel es la unidad más pequeña dentro de las imágenes en formato de mapa de bits. La 
unión de estos píxeles es lo que forma la visión de la imagen (visto de cerca, parece una malla 
de cuadraditos de color). 

 

 

2.6 Manipular imágenes utilizando las herramientas de diseño. 
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Las características principales de los pixeles son: la forma cuadrada, el tamaño relativo, el 
almacenamiento de color en bits y la posición relativa de unos con otros.  

- Tamaño relativo: Cuando se trabaja con pixeles, se habla de la cantidad de pixeles que hay 
por una medida de longitud, por lo general pulgadas (ppp) o centímetros (pcm).  

La cantidad de pixeles por unidad de medida (normalmente pulgadas) es lo que nos va a 
dar la resolución (nitidez de la imagen). La resolución es mayor cuanto más pixeles haya por 
pulgada. Con esto se consigue una mayor nitidez pero se hace que la imagen ocupe más 
espacio para un mismo tamaño. Lo importante a la hora de saber cuántos pixeles por pulgada 
debe tener la imagen es conocer para qué se va a utilizar. Si lo que se quiere es ver la imagen 
en pantalla o Internet, 72 ppp (los monitores no tienen más resolución). En cambio si es para 
imprimir en papel, se precisan entre 200 y 350 ppp.  

 

Imagen a una resolución de 300 ppp 

- Las imágenes vectoriales. Estas imágenes están constituidas por vectores que resultan de 
un cálculo matemático.  

La ventaja de las imágenes vectoriales es que al cambiar su tamaño no pierden resolución, a 
diferencia de lo que ocurre en las imágenes de mapa de bits. La desventaja es la dificultad de 
su tratamiento, puesto que la mayoría de los programas de retoque (incluido Photoshop) 
trabajan con imágenes de mapas de bits.  
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Modos de color  

Con el modo de color hacemos referencia a qué colores estamos combinando para conseguir 
la gama que tiene la imagen. 

 

•  RGB: Combina el rojo, el verde y el azul hasta generar 16 millones de combinaciones. Es el 
modo más utilizado para pantallas de ordenador y televisión. 

 

 

 

- CMYK: Combina cian, magenta, amarillo y negro. Es el modo más utilizado en imprenta, 
fotomecánica y preimpresión.  

 

 

La diferencia en la pantalla con el RGB es apenas inapreciable, aunque si se hace más notable 
al imprimir la imagen.  

•  Escala de grises: No todos lo consideran un modo de color. Está compuesto por 256 
tonalidades entre el blanco y el negro.  
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Obtener imágenes desde un escáner  

Se presiona en Archivo/Importar y seleccionas el escáner que tengas Instalado. 
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Aparecerá una ventana que varía según el escáner, de todas formas aparecerá la opción 
“previsualizar” para ver una imagen previa de lo que quieres escanear, selecciona con el ratón 
el área que te interesa y pinchando en “explorar” obtendrás la imagen en una ventana nueva 
en el área de trabajo. 

 

Finalmente se da clic en guardar/guardar como... para guardar la imagen en el formato que 
deseemos.  

Modificar el tamaño de la imagen  

La imagen con la que se esté trabajando puede ampliarse o reducirse. Selecciona de la barra 
de menú Imagen/Tamaño de Imagen.  
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Y vemos que aparece un cuadro muy parecido al que nos aparecía en la creación de una 
nueva imagen.  

 

Escalar estilos: Si la imagen tiene capas a las que se les ha aplicado algún estilo (con la 
paleta de estilos), al activar esta casilla el efecto de los estilos se readapta a la imagen cuando 
se cambie su tamaño.  

Restringir proporciones: Calcula automáticamente la altura de la imagen si le establecemos 
una anchura y viceversa. 

Remuestrear la imagen: si no tenemos activada esta opción no veremos en la pantalla los 
nuevos cambios. Se puede determinar cómo se reorganizará la imagen al cambiar su tamaño: 

 

•  Por aproximación: Es el método más simple y rápido, pero de menos calidad. Se limita a 
añadir píxeles iguales a los que les rodean.  

•  Bilineal: En un método intermedio que ofrece mejor calidad que el de aproximación.  

•  Bicúbica: Es el método que ofrece más calidad, aunque resulta más lento.  

•  Bicúbica más suavizada: Suaviza los bordes de las figuras.  
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•  Bicúbica más enfocada: Hace más duros los bordes de la figuras.  

•  Res. Auto..: Permite seleccionar la resolución ideal para la imagen actual  
 
 
Cambiar el tono de una imagen 

El  tono es el cambio de matiz del color que soporta una  imagen. El  tono  reconoce e  
identifica al color  tal como es: rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo, naranja o cualquier 
otra definición.  

La  tonalidad  es  consecuencia  de  la  longitud  de  onda  dominante  de  la  luz,  los  valores  
del  tono  se  basan  en  un espectro de 360 grados.  

 

El tono se puede corregir a través de cambios o desviaciones 
tonales. 

 

Podemos mover el nivel del tono de todos los colores o solamente del que nos interese, hasta 
alcanzar el tono que nos guste más.  

 

Para aumentar el tono de una imagen:  

Moveremos el cursor desde el medio hacia nuestra 
derecha, siguiendo la dirección de la flecha roja, tal y 
como marcamos en la segunda imagen de este 
ejemplo. Hacemos clic en OK para guardar los 
cambios, una vez que encontremos el punto deseado.  
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Para reducir el tono de una imagen:  

 Moveremos el cursor hacia el punto 1 siguiendo la 
dirección de la flecha roja, según se muestra en la 
primera imagen de este ejemplo, hacia nuestra 
izquierda, y pincharemos en el botón OK, para guardar 
los cambios.  

 

 

Cambiar la saturación de una fotografía 

La saturación es un cambio en la intensidad del color o mejor 
dicho, es el cambio que sufre un color en su estado puro. 
Resulta muy apropiado y eficaz aumentar un poquito el  valor 
de  la saturación de una  imagen para darle más énfasis  y  
fuerza a  la misma, sobre  todo  si  hemos  utilizado  un  equipo  
de  poca  calidad  o  ante  el  escaneo  de transparencias  o  
diapositivas.  Pero  debemos  poner  especial  atención  cuando 
aumentemos  la saturación de una  fotografía en  lo que hace  
referencia a  la piel de  las personas o los rostros, éstos pueden 
adoptar un color poco común  

 

 

Para aumentar la saturación de una fotografía:  

Deslizaremos el cursor desde el medio hacia nuestra derecha, 
siguiendo la dirección de la flecha roja, tal y como  mostramos  
en  la  segunda  imagen  de  este ejemplo.  Hacemos  clic  en  
OK  para  guardar  los cambios,  una  vez  que  hayamos  
encontrado adecuada. En este caso hemos aumentado hasta 
35 el  nivel  de  saturación  y  mejorando  la  fotografía original.  
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Para reducir la saturación de una fotografía digital:  

 Deslizaremos el cursor hacia el punto 1 siguiendo la dirección 
de  la  flecha  roja, según se muestra en  la primera  imagen  
de  este  ejemplo,  hacia  nuestra izquierda,  y  pincharemos  
en  el  botón  OK,  para salvar los cambios.  

 

Cambiar la luminosidad de una imagen 

La luminosidad es un cambio o alteración del brillo de una imagen o fotografía. La aplicación de 
la luminosidad es muy útil en fotografías muy claras o muy oscuras. El cambio de la 
luminosidad causa una reducción del contraste y del tono de la imagen.  

Se puede optar por corregir el valor de luminosidad en un color en concreto. 

     

 

Para cambiar la luminosidad de una fotografía: 

Moveremos el cursor desde el medio hacia nuestra derecha, siguiendo la dirección de la flecha 
(1), tal y como mostramos en este ejemplo.  

En este caso hemos aumentado un poco la luminosidad hasta el nivel 25, seguidamente si nos 
gustan los cambios hacemos clic en OK (2), para guardar el efecto cambiado.  
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Cambiar el brillo de una imagen 

El brillo se ocupa de alterar también la gama tonal. La 
modificación del brillo de una  imagen  o  fotografía  digital,  
actúa  de  la  misma  forma  que  la  escala  de luminosidad,  
reduce el contraste de  la  imagen y  la pérdida de detalle, 
según el nivel que se aplique.  

 

 

 

En esta imagen se puede observar de qué forma se accede a la escala de brillo, en el 
programa Adobe PhotoShop.  

 

Para aumentar el brillo de una fotografía:  

Deslizaremos el cursor desde el medio hacia nuestra derecha, siguiendo la dirección de la 
flecha roja, tal y como mostramos en la imagen de este ejemplo. Hacemos clic en OK para 
guardar los cambios, una vez que hayamos encontrado el nivel adecuado.  

 

Cambiar el contraste de una imagen 

El  contraste  incrementa  el  cambio  de  luminosidad  entre  las  zonas más  oscuras  o más  
claras  de  una  fotografía, simulando a su vez, un mejor enfoque y claridad de imagen.  
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 El retoque del contraste es muy adecuado en fotografías un poco claras.  

 

Para incrementar el brillo de una fotografía:  

Deslizaremos  el  cursor  desde  el  medio  hacia  nuestra  derecha,  siguiendo  la dirección  de  
la  flecha,  tal  y  como  mostramos  en  la  imagen  de  este  ejemplo. Hacemos clic en OK para 
guardar los cambios, una vez que hayamos encontrado el nivel adecuado.  

  

Para disminuir el brillo de una  fotografía: 

Moveremos el cursor desde el medio hacia nuestra  izquierda, siguiendo  la flecha, 
seguidamente apretaremos en OK, cuando los cambios producidos nos sean satisfactorios.  

 

Acceder cambio de equilibrio de color en una imagen 

Esta herramienta es muy útil para corregir el equilibrio de color. 
Elimina partes de color dominantes que desfavorecen la imagen. 
También repara y corrige la pureza cromática de la misma forma 
que lo hace la saturación.  

Con  el  programa  PhotoShop  podemos  incrementar  o  disminuir  
el  porcentaje  de color que deseemos que tenga la imagen o 
fotografía digital.  
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Es muy  importante  tener en cuenta que cambiando  la calidad del color,  también modificamos 
el porcentaje de ese color en toda la imagen. Se aconseja y recomienda marcar la casilla de 
preservar luminosidad, para que la imagen no se vuelva oscura. 

Cambiar el equilibrio del color se puede realizar desde el menú Niveles de color, una de las 
opciones más sencillas o bien deslizando el cursor en los niveles de color que queremos 
modificar, cian, rojo, magenta, verde, amarillo y azul.  

 

Oscurecer o aclarar una fotografía con los niveles de color 

En  el  cuadro  de  diálogo  de Niveles  abierto  (denominado  
también  histograma),  en PhotoShop, podemos reparar las 
tendencias del color ajustando cada canal de color individual.  

Podemos hacer clic en la lista desplegable Canal para elegir 
cada canal individual y editarlo (rojo, verde y azul, RGB) para 
modificarlo. Si escogemos el canal verde y  lo incrementamos, 
hará que la imagen se muestre más verdosa.  

 

 

 

 Se  puede  aclarar  o  bien  oscurecer  una  
fotografía  a  través  del cuadro de diálogo Niveles.  

  

 

 

Para aclarar la imagen: 

Deslizaremos el regulador desde el centro hacia la izquierda (color gris), siguiendo la dirección 
de  la  flecha  roja 
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Acceso Niveles automáticos PhotoShop 

Los ajustes de niveles automáticos nos permiten modificar el 
contraste y el color de una fotografía digital de forma 
automática.  

Podemos eliminar de forma selectiva una zona concreta de 
la imagen mediante la herramienta recortar.   

Para  cambiar  el  contraste  de  forma  automática  de  
una  imagen  digital  y  en  el interfaz de las herramientas de 
PhotoShop, hacemos:  

Clic en imagen >Ajustes> Auto Contraste.  

Observamos  que  nuestra  imagen  ya  ha  sufrido  un  
pequeño  cambio  en  el contraste.  

Para cambiar el color de  forma automática de una  
fotografía dentro de  la barra de herramientas en Adobe PhotoShop:   

Clic  en  imagen>Ajustes>Auto Color.  De  forma  automática  el  color  de una imagen habrá 
cambiado.  

 

Recortar y redimensionar una imagen con PhotoShop.  

Herramienta Recortar de PhotoShop   

Localizamos  la herramienta de  recortar de PhotoShop en el panel o 
barra de herramientas del programa. El  funcionamiento de  la misma es 
extremadamente sencillo. Simplemente  tenemos que  seleccionar  un  
área,  pinchando  en  cualquier  parte  de  la  imagen  y  arrastrando  
hacia cualquier lado. La herramienta recortar hace una selección 
rectangular del área marcada con el ratón, que podemos editar una vez 
realizada, para ajustarla a las dimensiones deseadas.   
  

Cambiar  el  tamaño de  selección:  La  selección  se  puede  editar  al  instante,  poniendo  el  
ratón  en  el borde  o  la esquina  de  la  selección  realizada.  Eso  quiere  decir  que podemos  
hacer  clic  con  el  botón  izquierdo  del  ratón  y arrastrar para cambiar el tamaño de la 
selección.   
 
Mover  la  selección  a  otro  lugar  de  la  imagen:  Para  ello hacemos clic en cualquier 
parte de dentro de la selección (menos  en  el punto que  aparece  en  el medio de  ella)  y 
arrastramos  al  lugar  donde  queramos colocarla.   
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Una  vez  que  tenemos  la  selección creada,  del  área  que  nos  interesa recortar,  podemos  
ordenar  el  recorte pulsando la tecla Enter, o bien apretando con  el botón derecho en  
cualquier parte de la selección y seleccionando la opción Recortar. PhotoShop recortará la 
imagen.   
  
También podemos cancelar la selección en cualquier momento con la tecla Escape (ESC).   
 
Paleta historia 
  
Debido  a  que  los  humanos  cometemos  errores,  casi  
todos  los  programas ofrecen  la  posibilidad  de  reparar  
estos  procesos,  siempre  que  no  se  haya guardado los 
cambios en la imagen o cerrado el programa de retoque 
con el que estamos retocando la imagen.  
 
En  la paleta historia  se  refleja  cada modificación que  se  
le ha hecho a una imagen. A través de esta herramienta 
podemos situarnos sobre cada cambio que  ha  sufrido  una  imagen,  desplazándonos  con  el  
cursor  hacia  arriba  o hacia abajo dentro de la paleta historia.  
  
Variaciones para reparar el tono 
  
Muchas  veces  el  problema  de  una  imagen  es  el  tono,  la  
fotografía  contiene dominantes  de  color  incorrectos.  Una  
solución  práctica  y  fácil  es  recurrir  a  la herramienta 
variaciones en PhotoShop (Imagen>ajuste>variaciones).  
 
Esta ventana nos muestra la fotografía original y una variedad 
de correcciones de color, introduciendo los colores primarios.  
 
Podemos elegir la que más nos guste o la más correcta, 
haciendo un clic de ratón sobre ella. La imagen escogida 
permanecerá en el centro y las variantes de ésta, se 
redibujarán de nuevo a partir de la nueva imagen escogida. 
 
Podremos  además  cambiar  los  colores  de  una  imagen  en  las  zonas  de  luces, tonos 
medios y sombras.   
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ACTIVIDAD 11 
 

Interactuando directamente con el software Photoshop o realizando una búsqueda en 
Internet,  en binas responde correctamente las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Cuál de estas herramientas nos ayudará a eliminar manchas, polvo o rascaduras de 
nuestras fotografías? 

  a) Pincel corrector 

  b) Herramienta Sustitución de color 
2. ¿Cuál de estas herramientas nos puede ayudar a eliminar el efecto ojos rojos de 
nuestras fotografías? 

  a) Pincel corrector 

  b) Herramienta Sustitución de color 
3. El comando Niveles nos ayudará a: 

  a) Corregir las zonas oscuras de la fotografía 

  b) Conseguir colores más puros y menos apagados 
4. En la máscara de enfoque, la opción Umbral hace referencia a: 

  a) La anchura del borde de enfoque creado 

  b) El número de píxeles cercanos al borde afectados por el enfoque 
5. Para corregir fotografías con mucho flash o demasiado oscuras utilizaremos el 
comando: 

  a) Brillo/contraste 

  b) Equilibrio de color 

  c) Sombra/iluminación 
6. El comando Equilibrio de color nos será útil para arreglar fotografías que han 
resultado dañadas y han perdido (o modificado) capas de color y se muestran 
demasiado amarillas o muy azules, etc. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
7. El Pincel corrector actúa de forma similar al Tampón de Clonar. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
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8. La herramienta Esponja  actúa: 

  a) Tomando una muestra de la textura de la imagen 

  b) Difuminando la pintura del lienzo 

  c) Cambiando la saturación de la imagen 
9. Indica cuál de estas afirmaciones es correcta. 

  a) El comando Color automático ajusta los niveles de saturación automáticamente 
mostrando los colores más vivos y menos apagados 

  b) El comando Color automático ajusta el equilibrio de color de la imagen 
automáticamente 

  c) respuesta 

  d) respuesta 
10. ¿Con qué tecla tomaremos la muestra a copiar en la herramienta Pincel corrector? 

  a) Con la tecla Shift 

  b) Con la tecla Alt 

  c) Con la tecla Ctrl 
 
11. ¿Qué herramienta es más recomendable para eliminar figuras (objetos, personas...) 
de una imagen? 

  a) La herramienta Pincel corrector 

  b) La herramienta Tampón de Clonar 

  c) La herramienta Borrador 
12. El Tampón de clonar mantiene la distancia y dirección del punto de muestra al primer 
clic de clonado hasta que se vuelva a tomar una nueva muestra. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
13. Cuando pretendemos eliminar figuras de una imagen con fondo irregulares es 
aconsejable tomar una sola muestra. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
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14. Para eliminar figuras de imágenes con fondos muy regulares y repetitivos también 
podemos utilizar: 

  a) La herramienta Borrador 

  b) La herramienta Pincel histórico 

  c) La herramienta Tampón de motivo 
15. La herramienta Parche actúa de forma similar a otra de las herramientas de 
Photoshop, ¿podrías decir a cuál? 

  a) La herramienta Tampón de Clonar 

  b) La herramienta Pincel corrector 

  c) La herramienta Pincel histórico 
16. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. 

  a) Si en la herramienta Parche seleccionamos la opción Origen, la selección se 
tomará como origen para parchear los píxeles de destino 

  b) Si en la herramienta Parche seleccionamos la opción Destino, la selección se 
tomará como zona de destino o a parchear por los píxeles de origen 

17. El grupo de herramientas de Saturación nos ayudarán a: 

  a) Eliminar bordes angulosos en los recortes 

  b) Cambiar la tonalidad de la pintura para aclararla u oscurecerla 

  c) Saturar una zona de pintura colocando muchos píxeles en ella 

18. Este botón  aisla un objeto de la imagen para poder recortarlo. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
19. En el modo de Máscara rápida, la veladura de color rojo indica: 

  a) Zona seleccionada 

  b) Zona no seleccionada 
20. La transición que realiza la máscara de capa se caracteriza por: 

  a) Ser una transición de color 

  b) Ser una transición de transparencia 
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ACTIVIDAD 12 
 

Realiza  la  siguiente  práctica  sobre  edición  y  retoque  de imágenes. Utiliza  
fotografías  e  imágenes   propias de  tu gusto para  ejecutar, paso  a paso,  cada  una  de  
las  acciones que se te indican  a continuación.   
 
 

1. Tono de una imagen digital.  
2. Saturación de una imagen digital.  
3. Luminosidad en una foto.  
4. El brillo de una imagen.  
5. Contraste.  
6. Equilibrio del color.  
7. Niveles del color.  
8. Niveles automáticos.  

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

Podremos elegir la herramienta texto en la barra de herramientas 

 

2.7 Manipular textos utilizando las herramientas de diseño 
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Haciendo clic sobre la imagen tras seleccionar texto, se obtendrá el clásico cursor de texto 
parpadeando a la espera de que escribamos algo, también podemos trazar un rectángulo que 
contendrá el texto.  

El cuadro de herramientas que aparece es el siguiente: 

 

En él podremos elegir la fuente, el tamaño del texto, el suavizado de los bordes de la letra, la 
alineación, el color del texto y la deformación que se le quiera dar al texto.  

Existen tres maneras de crear texto: en un punto, en un párrafo y en un trazado. 
 
• El objeto de texto es una línea de texto horizontal o vertical que empieza en el punto de la 
imagen en el que hagas clic. La introducción de texto en un punto resulta útil para añadir unas 
palabras a la imagen. 
• El texto de párrafo utiliza límites para controlar el flujo de caracteres, ya sea horizontal o 
verticalmente. Este método de inserción de texto es útil si deseas crear uno o varios párrafos, 
como para un folleto. 

 

Texto introducido como objeto de texto (superior) y en un cuadro delimitador (inferior) 
 
• El texto en un trazado fluye a lo largo del borde del trazado, ya sea éste abierto o cerrado. Si 
introduce texto horizontalmente, los caracteres aparecerán en perpendicular a la línea de base. 
Si lo introduce verticalmente, los caracteres aparecerán en paralelo a la línea de base. En 
ambos casos, el texto fluye en la misma dirección en la que se añadieron los puntos al trazado. 
 
Si introduce más texto del que cabe dentro de los límites de un párrafo o de un trazado, en 
lugar de un manejador, aparecerá un pequeño cuadro o círculo con un símbolo más (+) situado 
en la esquina del límite o punto de ancla al final del trazado. 
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Hacer clic en una imagen con una herramienta de texto activa el modo de edición de la misma. 
Si la herramienta está en modo de edición, puede introducir y editar caracteres, así como 
ejecutar otros comandos de los distintos menús; sin embargo, para poder realizar algunas 
operaciones, debe efectuar primero cambios en la capa de texto. Para determinar si una 
herramienta de texto está en modo de edición, observa la barra de opciones; si ves los botones 
Aprobar y Cancelar , la herramienta está en modo de edición. 
 
Introducción de objetos de texto 
 
Cuando introduce objetos de texto, cada línea de texto es independiente; la longitud de una 
línea aumenta o disminuye según se modifica, pero no se ajusta a la línea siguiente. El texto 
introducido aparece en una nueva capa de texto. 
 
1. Selecciona la herramienta Texto horizontal o Texto vertical . 
 
2. Haz clic en la imagen para definir el punto de inserción del texto. La línea pequeña que 
atraviesa el cursor en forma de I marca la línea de base del texto (la línea imaginaria en la que 
se sitúa el texto). Para texto vertical, la línea de base marca el eje central de los caracteres. 
 
3. Selecciona opciones de texto adicionales en la barra de opciones, el panel Carácter o el 
panel Párrafo. 

4. Introduce los caracteres. Para empezar una nueva línea, pulsa Enter. 

5. Cuando termines de introducir o editar el texto, realiza una de las acciones siguientes: 
 
• Haz clic en el botón Aprobar de la barra de opciones. 
 
• Pulsa la tecla Enter del teclado numérico. 
 
• Pulse Ctrl+Enter. 
 
• Selecciona cualquier herramienta del cuadro de herramientas; a continuación, haz clic en el 
panel Capas, Canales, Trazados, Acciones, Historia o Estilos, o bien selecciona cualquier 
comando de menú disponible. 
 
Introducción de texto de párrafo 
 
Cuando se introduce texto de párrafo, las líneas de texto se ajustan para adaptarse a las 
dimensiones del cuadro delimitador. Puedes introducir varios párrafos y seleccionar una opción 
de justificación de párrafo. 
 
Puedes redimensionar el cuadro delimitador. El texto se ajustará dentro del rectángulo. Puede 
ajustar el rectángulo delimitador mientras introduce texto o después de crear la capa de texto. 
También puedes utilizar el rectángulo delimitador para rotar, cambiar la escala o sesgar texto. 
 
1. Selecciona la herramienta Texto horizontal o Texto vertical . 
 
2. Realiza una de las siguientes acciones:  
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• Arrastra el puntero en diagonal para definir el rectángulo delimitador del texto. 
 
• Mantén pulsada la tecla Alt (Windows) al mismo tiempo que haces clic o arrastras el puntero 
para mostrar el cuadro de diálogo Tamaño de texto de párrafo. Introduce los valores en 
Anchura y Altura, y haz clic en OK. 
 
3. Selecciona opciones de texto adicionales en la barra de opciones, en el panel Carácter, en el 
panel Párrafo o en el submenú Capa > Texto. 
 
4. Introduce los caracteres. Para empezar un nuevo párrafo, pulse Enter. Si introduces más 
texto del que cabe en el rectángulo delimitador, el icono de desbordamiento aparecerá en 
dicho rectángulo. 
 
5. Si lo deseas, redimensiona, rota o sesga el cuadro delimitador. 
 
6. Aprueba la capa de texto, realizando una de las acciones siguientes: 
 
• Haz clic en el botón Aprobar de la barra de opciones. 
 
• Pulsa la tecla Enter del teclado numérico. 
 
• Pulsa Ctrl+Enter. 
 
• Selecciona cualquier herramienta del cuadro de herramientas; a continuación, haz clic en el 
panel Capas, Canales, Trazados, Acciones, Historia o Estilos, o bien selecciona cualquier 
comando de menú disponible. 

El texto introducido aparece en una nueva capa de texto. 

Edición de texto 
 
1. Selecciona la herramienta Texto horizontal o Texto vertical . 
 
2. Selecciona la capa de texto en el panel Capas o haga clic en el flujo de texto para 
seleccionar automáticamente una capa de texto. 
 
3. Coloca el punto de inserción en el texto y realice una de las siguientes acciones: 
 
• Haz clic para definir el punto de inserción. 
 
• Selecciona uno o varios caracteres que desee modificar. 
 
4. Introduce texto según desee. 
 
5 En la barra de opciones, realiza una de las acciones siguientes: 
 
• Haz clic en el botón Aprobar para aplicar los cambios en la capa de texto. 

• Haz clic en el botón Cancelar o pulsa Esc. 
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Cualquiera que haya trabajado con un editor de textos encontrará extremadamente fácil 
configurar las opciones del texto de la herramienta, no obstante, vamos a comentar dos items 
que serían propios de PhotoShop y que seguramente no conozcan las personas más 
inexpertas. 
 
Método de suavizado 
  
Este menú desplegable sirve para seleccionar cómo se debe suavizar el texto 
escrito en PhotoShop. El texto suavizado sirve para que los bordes estén 
difuminados, lo que es a menudo útil para dar un aspecto más detallista al 
diseño. 
  
Entre las opciones de suavizado se encuentra una que sirve para que el texto no tenga 
suavizado alguno (opción "Ninguno"), que resulta útil porque el texto sin suavizado suele tener 
un tamaño menor y porque este tipo de texto sirve para imitar el aspecto al escribirlo 
directamente como texto en una página Web.   
 
Los otros métodos de suavizado consisten en diversos patrones en los que se suaviza de 
mayor o menor manera, lo que genera resultados distintos. No obstante, muchas veces las 
diferencias son difíciles de ver a simple vista. Lo más habitual es la opción "Nítido" que ofrece 
un suavizado bastante estándar. En la siguiente imagen podemos ver varios métodos de 
suavizado sobre el mismo texto.   
 
Conmutar paletas de Carácter Párrafo  
  
Este botón de la barra de opciones nos da paso a una nueva ventana para configurar el texto 
con nuevas preferencias que no se encuentran en la barra de opciones general. La ventana de 
paletas de texto permite modificar tanto el estilo de carácter como el estilo de párrafo.   
  
En las ventanas de "paletas 
de texto" de carácter y 
párrafo se encuentran 
diversas configuraciones 
como el espacio entre 
líneas del texto, la 
posibilidad de  hacer 
subíndices, superíndices, 
texto subrayado, tachado, 
falsa negrita, etc.   
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Entre  las  opciones  de  párrafo encontraremos  indentaciones  y justificaciones, etc.  
   
Herramienta texto vertical 
 
Con PhotoShop la herramienta de texto vertical, es simplemente seleccionar un espacio en la 
imagen y comenzar a escribir. Existen diversos métodos para conseguirlo, puesto que no hay 
una herramienta específica para ello, como podría ser la de texto en vertical.  
   
Texto en diagonal y en curva 
 
 Hacer un texto en diagonal es simple. Únicamente tenemos que escribir un texto normal y 
luego editarlo con la opción de "Edición - Transformación libre" (tecla rápida CTRL+T), con lo 
que aparecerá una selección editable, que podremos estirar y rotar como deseemos.   
  
Efectos sobre textos en PhotoShop 
 
Una de las típicas preguntas que podemos hacernos con respecto a la edición de textos en 
imágenes con PhotoShop es sobre la creación de efectos típicos como sombras o trazos. 
PhotoShop tiene un editor de efectos que resulta muy sencillo de manejar, lo cierto es que los 
efectos los podemos aplicar sobre cualquier capa, pero en especial sobre las capas de texto, 
nos resultará muy fácil, rápido y sobre todo interesante para dar un toque especial a nuestros 
diseños.   
  
Para  mostrar  la  ventana  de edición de  efectos  sobre  un texto,  tenemos  que  hacer doble  
clic  en  la  ventana  de 
capas sobre la capa de 
texto que  queremos  
aplicar  el efecto,  o  bien  
pulsar  con  el botón  
derecho  en  la  capa  y 
luego  seleccionar  la  
opción marcada  como  
"Opciones de  fusión",  
como  podemos ver en la 
siguiente imagen.   
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Con  esto  aparecerá  una ventana  para  crear  efectos, titulada  "Estilo  de  Capa"  en la que 
podemos  seleccionar con un checkbox el efecto o los  efectos  que  deseamos aplicar y  luego 
haciendo clic en cada uno de  los  efectos, podemos configurar las opciones para cada uno de 
ellos.   
  
En  la  imagen  anterior  vemos  que  nos  hemos  situado  sobre  el  estilo  de  "Sombra  
paralela",  que  además  hemos marcado con su checkbox, con  lo que nos aparecen  las 
opciones para configurar  la sombra, como el ángulo de  la misma, su transparencia, etc.   
  
Como decíamos, podemos aplicar varios efectos o estilos de capa al mismo tiempo, creando 
con ello textos con una alta personalización, que sin duda alegrarán nuestros diseños.   
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ACTIVIDAD 13 
Interactuando directamente con el software Photoshop o realizando una búsqueda en 
Internet,  en binas responde correctamente las siguientes preguntas. 

 
1. Todas las formas se crean del mismo modo: el clic del ratón indica su esquina 
superior izquierda y el lugar donde los soltamos la esquina inferior derecha. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
2. Podemos mantener las proporciones de la forma a 1 a 1 con ayuda del teclado, ¿qué 
tecla deberemos pulsar? 

  a) La tecla Alt 

  b) La tecla Shift 

  c) La tecla Espacio 
3. Podemos añadir puntas de flecha únicamente al fin de las líneas creadas con la 
herramienta Línea. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
4. ¿Qué opción nos permitirá crear un rectángulo de 64 píxeles de altura por 64 píxeles 
de anchura? 

  a) Cuadrado 

  b) Tamaño fijo 

  c) Proporcional 

  d) Todas las anteriores 
5. Una vez creada la capa de texto, ¿cómo podemos modificar su contenido? 

  a) Haciendo doble clic sobre la capa para acceder a sus propiedades 

  b) Seleccionando la herramienta Texto y modificando las propiedades de la capa 
desde la barra de opciones 

6. Rasterizar una capa de texto te permitirá más tarde modificar el texto inscrito. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
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7. Este icono  en la barra de Opciones de herramientas actúa de la siguiente forma: 

  a) Moviendo el texto hacia los lados indicados 

  b) Cambiando la orientación del texto 

  c) Desplazando las letras e inclinándolas hacia la derecha 

8. Este icono  puede realizar las siguientes acciones: 

  a) Estirar el texto hacia los lados 

  b) Curvar el texto hacia arriba 

  c) Inflar el texto 

  d) Todas las anteriores 

9. Este icono  representa: 

  a) Una opción para resaltar el texto 

  b) El icono de herramienta para crear selecciones con forma de texto 

  c) El icono de herramienta para crear texto con bordes 
10. Podemos escoger diferentes Formas personalizadas cargando las bibliotecas que 
integra Photoshop. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 

 
 
 
 
 

http://www.fotosigno.com/2009/02/16/que-son-los-filtros-en-photoshop/ 

¿Qué son los filtros en Photoshop? 

Los filtros se emplean para limpiar o retocar las fotografías, aplicar efectos especiales que 
doten a la imagen de la apariencia de un bosquejo o un cuadro impresionista o bien crear 
transformaciones exclusivas mediante distorsiones y efectos de iluminación.  

La función del filtro es recibir una serie de instrucciones acerca de qué y cómo debe cambiar un 
pixel o una selección de ellos. 

 

 
2.8 Aplicar filtros con el software de diseño.  
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Los filtros se pueden dividir en correctivos o destructivos, los correctivos los usamos para 
arreglar problemas que tenga la imagen y los destructivos cambian y transforman los píxeles, 
convirtiendo la imagen en otra diferente a la original. 

 

Los filtros pueden instalarse y adicionarse a los que ya trae el programa en forma de plugins, 
de acuerdo con nuestras necesidades y el tipo de trabajo que queramos realizar con nuestras 
imágenes. Una vez instalados, estos filtros de plugins aparecen en la parte inferior del menú 
Filtro. 
 
Las siguientes directrices te ayudarán a seleccionar los filtros: 
• Los filtros se aplican a la capa activa visible o a una selección. 
• En el caso de las imágenes de 8 bits por canal, la mayoría de los filtros se pueden aplicar de 
manera acumulativa mediante la Galería de filtros. Todos los filtros pueden aplicarse 
individualmente. 
• No se pueden aplicar filtros a imágenes en modo de mapa de bits o de color indexado. 
• Algunos filtros sólo funcionan en imágenes RGB. 
• Todos los filtros pueden aplicarse a imágenes de 8 bits. 
• Se pueden aplicar los siguientes filtros a imágenes de 16 bits: Licuar, Punto de fuga, 
Promediar, Desenfocar, Desenfocar más, Desenfoque de rectángulo, Desenfoque gaussiano, 
Desenfoque de lente, Desenfoque de movimiento, Desenfoque radial, Desenfoque de 
superficie, Desenfoque de forma, Corrección de lente, Añadir ruido, Destramar, Polvo y 
rascaduras, Mediana, Reducir ruido, Fibras, Nubes, Nubes de diferencia, Destello, Enfocar, 
Enfocar bordes, Enfocar más, Enfoque suavizado, Máscara de enfoque, Relieve, Hallar bordes, 
Solarizar, Desentrelazar, Colores NTSC, A medida, Paso alto, Máximo, Mínimo y 
Desplazamiento. 
• Se pueden aplicar los siguientes filtros a imágenes de 32 bits: Promediar, Desenfoque de 
rectángulo, Desenfoque gaussiano, Desenfoque de movimiento, Desenfoque radial, 
Desenfoque de forma, Desenfoque de superficie, Añadir ruido, Nubes, Destello, Enfoque 
suavizado, Máscara de enfoque, Desentrelazar, Colores NTSC, Relieve, Paso alto, 
Máximo, Mínimo y Desplazamiento. 
• Algunos filtros se procesan completamente en memoria RAM. Si no dispone de suficiente 
memoria RAM para procesar un efecto de filtro, es posible que reciba un mensaje de error. 
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Aplicación de un filtro del menú Filtro 
 
Los filtros se aplican a la capa activa o a los objetos inteligentes. Los filtros aplicados a los 
objetos inteligentes no son destructivos, por lo que se pueden volver a ajustar siempre que se 
desee. 
 
1. Realiza una de las siguientes acciones: 
• Para aplicar un filtro a una capa entera, asegúrate de que la capa esté activa o seleccionada. 
• Para aplicar un filtro a un área de una capa, selecciona el área. 
• Para aplicar un filtro de manera no destructiva a fin de poder cambiar sus ajustes más 
adelante, selecciona el objeto inteligente que contenga la imagen que desee filtrar. 
 
2. Selecciona un filtro de los submenús del menú Filtro. Si no aparece ningún cuadro de 
diálogo, significa que el efecto de filtro está aplicado. 
 
3. Si aparece un cuadro de diálogo o la Galería de filtros, introduce valores o selecciona 
opciones y, a continuación, haz clic en OK. 

http://www.aulaclic.es/photoshopcs2/a_9_2_1.htm 

El filtro Punto de Fuga nos ayudará cuando estemos trabajando con elementos que contienen 
perspectivas. 

Para activar este filtro tendremos que seleccionar la opción Filtro → Punto de Fuga. Se abrirá el 
siguiente cuadro de diálogo: 
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Desde esta ventana deberemos crear la rejilla maestra de perspectiva, es decir, deberemos 
indicar la forma de la perspectiva de la imagen, indicando 4 puntos diferentes, las esquinas del 
área: 

 

Una vez creada esta rejilla podremos empezar a utilizar las opciones que nos permite este 
filtro. 

La opción más sencilla es añadir imágenes a la perspectiva, para ello previamente habremos 
de haber copiado una imagen al portapapeles para poder pegarlo en este cuadro de diálogo. 

Al pegar una imagen, esta no aparece en perspectiva, sino que se coloca en la esquina 
superior izquierda, esperando a que tú la coloques en su lugar adecuado: 
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Ahora, seleccionando la herramienta puntero en la botonera de la izquierda podremos arrastrar 
la imagen pegada para colocarla dentro del área de perspectiva y verás cómo automáticamente 
se adapta y toma la misma inclinación: 

 

Este filtro ofrece muchas más posibilidades, si seleccionas el tercer botón, el de selección, 
podrás crear selecciones en la imagen que se adaptarán a la perspectiva creada: 

 

El cuarto botón (tampón de clonar) te permitirá eliminar pintura de la imagen, tomando como 
referencia otros puntos de ésta, pero con la particularidad de que la pintura se adaptará 
igualmente a la perspectiva. 

Un proceso muy útil para un caso como el del ejemplo: 
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O incluso para completar imágenes o reinventarlas: 

 

En este último ejemplo, la primera imagen es la original, hemos alargado la altura de la imagen, 
utilizando el tampón de clonar que ha desplazado la torre hacia arriba, adaptando los píxeles a 
la perspectiva. 
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ACTIVIDAD 14 
 

Interactuando directamente con el software Photoshop o realizando una búsqueda en 
Internet,  en binas responde correctamente las siguientes preguntas. 

1. ¿Es posible crear imágenes sintéticas con Photoshop? 

  a) Sí 

  b) No 
2. Para crear superficies cromadas, ¿qué herramienta deberemos utilizar? 

  a) La herramienta Degradado 

  b) La herramienta Esponja 
3. Podemos crear superficies cromadas más reales utilizando los filtros: 

  a) Añadir ruido y Máscara de enfoque 

  b) Añadir ruido y Desenfoque de movimiento 
4. Es posible crear un rectángulo en un triángulo con ayuda de la opción Perspectiva del 
comando Transformación. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
5. Para borrar la pintura que se encuentre dentro de una selección, ¿qué tecla podemos 
utilizar? 

  a) La tecla Insert 

  b) La tecla Supr 

  c) La tecla Alt 
6. ¿Desde qué menú podemos abrir el cuadro de diálogo del comando Licuar? 

  a) Desde Selección 

  b) Desde Filtro 

  c) Desde Edición  
7. La herramienta Deformar hacia adelante del comando Licuar deforma la pintura hacia 
la derecha. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
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8. La herramienta Desinflar del comando Licuar mueve los píxeles que se encuentren 
dentro de la punta del pincel hacia el centro. 

  a) Verdadero 

  b) Falso 
9. ¿Qué filtro podemos utilizar para crear esferas? 

  a) Esferizar 

  b) Redondear 
10. ¿Desde qué comando podemos colorear o cambiar la coloración de la pintura de una 
capa? 

  a) Niveles 

  b) Tono/Saturación 

ACTIVIDAD 15 
Realiza  la  siguiente  práctica.  Utiliza  las  herramientas  de Capas de Photoshop, para 
retocar imágenes como las que te presentamos a continuación, las cuales encontrarás 
en el siguiente enlace http://flickrhivemind.net/Tags/deteriorada/Interesting. Crea  una  
carpeta para guardar tus prácticas y entrégalas al profesor junto con tus observaciones.   

Nota: Además de restaurar la imagen dañada, utiliza las herramientas necesarias para 
cambiar la imagen de blanco y negro a color. 
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ACTIVIDAD 16 
PROYECTO FINAL 

 

Realiza un proyecto individual en Photoshop donde apliques las opciones revisadas en el 
submódulo. El proyecto puede consistir en las siguientes opciones:  

1.- Elaborar un poster para publicitar la capacitación de informática o un evento que se vaya a 
realizar en el plantel.  

2.- Diseñar tarjetas de presentación personalizadas. 

3.- Elaboración de un logo o logos. 

4.- Un fotomontaje con fotos personales. 

5.- La restauración de algunas fotografías personales. 

 

El profesor te indicará las características o términos en que debes presentar tu proyecto. 

Tus trabajos deberán exponerse al resto de los compañeros del grupo y deberán montar una 
exposición en la escuela. 

 

Nota: El profesor decidirá, en acuerdo con los alumnos del grupo, que proyecto deberá 
presentar cada uno de los integrantes del grupo. 
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