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Tanto Photoshop como Paint Shop Pro son poderosas aplicaciones que permiten realizar sorprendentes
efectos visuales, pero además ambos poseen excelentes herramientas para el control de la imagen,

con las cuales pOdrás mejorar notablemente el aspecto de tus fotografías digitales.

Guía del curso L
a mayoríade los usuariosque ¡
hanprobadoalgunavezPho- ¡
toshop o Paint Shop Pro, se- ¡
guramentehanjugueteadoa in- ¡

tentar hacer montajes fotográficos ¡
(por ejemplo,reemplazarun persona-¡
je por otro, eliminar algúnelemento ¡
no deseado,etc.). Soncaracterísticas¡
espectaculares que hoy en día están al ¡
alcance de cualquier persona con un ¡
ordenadoryun pocodehabilidad. ¡

Pero muchos pasan por alto algu- ¡
nasfuncionesmuysencillasdeambos ¡
programas, con las cuales es posible ¡
mejorar notablemente el aspecto ¡
general de las fotografías, tanto ¡
de las tomadas digitalmentecomo las ¡
escaneadas del papel. ¡

1.Introducciónal retoquefotográfico.
PrimercontactoconlasherramientasdePhotoshop7 y PaintShopPro7.Conceptosbásicos.

Seleccionessen~illas.Máscararápida.Extraer;,llleGIMP. PCTodayn°94
2. COrrige e' asptJtjfogel1e¡;81 de' tus foto$.

.Brilloy.contraste,capasdeajuste,tono,exposicióny color.

3. Técnicasde reparación de futos (1).

Repararmanchasy texturas,corregir polvoy rascaduras,eliminarel moiré. PCToday n" 96
4. Técnicas de reparación de fotoS (IIJ.

Elil1!inararañaz~ rectos,borrarelei]lentosnod~eados, minimizarmanchas. PCToday n°97
5. Recreando fotos i.:reativalflente.

Fondospersonalizados,bordesy marcos creativos,modificarpersonajes. PCToday n°98
6. Embellecer y refinar retratos.' ,.

Eliminardefectosde la piel,enfoquesuavizado,disimularel pasodel tiempo,

mejorarlosretratosconluz. PCTodayn°99
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La sutileza al iluminar una foto,
puede crear un climay una atmósfera
muy particular; una composición sosa
o sin interés, puede transformarse en
una imagenhenp.osa,en un placerpara
la vista,con una correcta iluminación.

La disposición de los elementos de
una imagen también se puede modifi-
car ligeramente, sin que se note, para
corregir los efectos de la improvisa-
ción o la falta de tiempo cuando hi-
ciste una foto.

En este capítulo del curso de Foto-
grafía Digital aprenderás a utilizar
estas sencillas herramientas, pero so-
bre todo a entrenar tu ojo y tu buen
gusto para conseguir los mejores re-
sultados en las fotos digitales. 111
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Trabajarconbrilloy contraste
Si ajustamos correctamente los niveles
de brillo y contraste, podemos mejorar
de un modo notable el nivel de detalle y
nitidez de cualquier fotogafía. Son pará-
metros que afectan radicalmente a la

. calidad de cualquier imagen. Incluso
pueden "salvar" algunas fotografías to-
madasen malas condiciones, como in-
teriores con escasa iluminación, o con-
traluces al aire libre. Antes de conocer

su funcionamiento, es importante defi-
nir claramente qué significan:.Brillo: Es la luminosidad u oscuri-

dad relativa al color, y se mide ha-
bitualmente mediante un porcenta-
je comprendido entre O (negro) y
100 (blanco).

.Contraste: Es el ajuste de las luces y
las sombras de la imagen. Los píxeles
más claros y los más oscuros, se con-
vierten a blanco y a negro, respecti-
vamente; así mejora notablemente el
aspecto de imágenes fotográficas.

LJ;ollsem
EnPhotoshop7, los valoresdebrillo y
contrastepuedenfuncionarde manera
automática,conel usode parámetros
estandarizados.Paraello vé al menú'
Imagen,seleccionaAjustesy abreNive-.
lesAutomáticos(opulsael atajodete-
clado Mayús.+Ctrl+L).Tenen cuenta
queestacaracterística,al ser "estanda-

rizada",funcionade manerasimilarso- I
bre todas las imágenes,con lo queno I
siempreobtendrásunosresultadosópti-
mos.Si,noestássegurode haberobte-
nidoun buenresultadoconNivelesAu-

tomáticos,mejorutilizaBrilloy Contraste
manualmente,segúntu propiocriterio.

con algodetiempoy prácticaconse-
guirás resultados cada vezmejores.

Photoshop

'"
RetoquefotQgráfifJ(J"ParttJ...~*'" .

cación Previsualizar para ver cómo
afectaránlos cambios introducidosa la
imagenfinal. Intenta que la imagensea
nítida, con un buen contraste, y que se
observen los detalles con gran claridad.

4 Haz click en el botón Aceptar
para que los cambios se apli-
quen a tu fotografía. 3para modificar los valores de

Luminosidad y Porcentaje de
contraste, introduce la cantidad

directamente en la casilla correspon-
diente, pulsa en las flechas hacia arri-
ba o hacia abajo o despliega el menú
representado por los triángulos y eli-

Paint Shop Pro

Existe un ejemplo muy sencillo de
aplicación de brillo y contraste en la
vida cotidiana: el control de ilumina-
cióndel televisor.Ambos parámetros
se ajustan en forma independiente,
pero se aplican con la misma intensi-
dad en toda la imagen.
Los controles de brillo y contraste
trabajar¡ con cualquier modo de co-
lor, pero para el siguiente ejemplo
práctico, es recomendable que utilic
ces alguna foto que encuentres, en
blanco y negro (escala de grises), o
inclusoalgunainstantáneaque consi-
deres muy oscura, para comprender
mejor su funcionamiento.
En ambos casos, observa la imagen
detenidamente, e intenta conseguir un
equilibrio entre las zonas iluminadasy
las más oscuras; los blancos no deben
estar sobreexpuestos (exceso de luz),
ni las zonas oscuras deben aparecer
comograndesmanchastotalmentene-
gras.Loideales conseguirelmayorni-
vel dedetalley "suavidad"posiblesen
la foto. Experimentayentrenatu ojo,

...,,"';'" ; - -~" ~' u.:F
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En el menú Archivo, selecciona
Abrir y escojela imagende tu dis-
co duro o CD.Hazclick en Abrir.

2Abre el cuadro Brillo y Contraste
desde el menú Imagen, luego
elige Ajustesy finalmente selec-

cionaelapartadoBrillo y Contraste.Se
abriráel cuadrodediálogo.

3Una vez en la nueva ventana, des-
plaza ambos reguladores hacia
la derecha, cada uno en forma

independiente (también puedes teclear
los valores); marca la casilla de verifi-

I~ ' Ó~.: .<'~ ~ 1

r¡:Ver

1Desde el menú Archivo, selec-
ciona Abrir. Luego elige una
imagen, selecciónala, y haz

click en el botón Abrir.

ge una 'de las cifras de la barra que
aparecerá. Puedes ampliar o reducir
el área que quieras visualizar para
poder observar los detalles que tú
prefieras. También puedes pulsar en
la flecha que se encuentra a la iz-
quierda del icono del ojo y, aSÍ,verifi-
car los cambios que se produzcan en
la fotografía, de forma automática.

"" Jmlm

Ver AJ'lJda

2Accedeal menú Coloresde la
barra de herramientas supe-
rior. Despliega las opciones

que cuelgan de la sección Ajustar.,
Luego selecciona LuminosidadlCons-
traste (o pulsa la combinación de te-
clas Mayúsculas+B); se abrirá un
cuadrodediálogo.

4Hazclick en el botón Aceptar
de la zonainferior para aplicar
las modificaciones que hayas

elegidoenel pasoanterior.
l~ %deconlroste:

128 ~ ~~~
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Photoshop
1 AbrirmenúArchivo-+Seleccionarimagen

2 IralMenúImagen-+SeleccionarAjustes-+AbrirBrilloy Contraste

3 Mover los dos reguladores hacia la derecha -+ [PII@WU@I!1J!IDDU;I;!IDII

4 Glick en !A\@@IíJIt!ID1Ipara aplicar los cambios

Paint Shop Pro
1 ElegirIr al MenúArchivo-+Escoger!A\[Q¡IIUII-+Seleccionarfotografía

!A\[Q¡IIUII

2 Ir al MenúColores-+Escoger!A\nl!1J@It!IDII-+Luminosidady Contraste

3 Aumentarla luminosidadhaciendoclick en lasflechas

4 Glicken!A\@@IíJIt!ID1Iparaaplicarlos cambios
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~ Utilizarcanasdeai'.stf8 ¡momentánea-( 1'1 "", ., : mente oculta,
¡ y podrásver la

res que hemos ingresado si el aspecto ¡ imagen sin los
generalno essatisfactorio. ¡ cambios que

¡ has aplicado.
¡ Esteprocedi-
¡mientoesmuyútilparacompararcó-
¡ moerala imagenantesdelos cam-
¡ bios,ycómohaquedadodespuésde
¡loscambios.

¡5Modificala opacidaddela capa
¡ deajuste,moviendoel regula-
¡ dor (desplazandoel reguladora
¡ la derecha,los cambiosseránmasin-
¡ tensos,y moviéndolohaciala izquierda
¡ los cambiosse-
¡ .,1Opac~J!;j7o~~h ' ránmásleves).
¡ A Intenta conse-
~ guir siempre¡. Brillo NuOYo unaimagenníti-

I day pura.

! PaintShopPro

¡2SeabrirálaventanaPropiedades

¡ de capa.Enla solapaGeneral,
: pon un
¡ nombre a la C'. "

,

'
: d . 1 s -1'
: capa, eJae í: , ............
: MododeMez- ; , ,...
: I ~j-,--
¡ claenNonnal, ¡ "'*-
¡ Opacidad ! ~.....:

1000/ .ld I ,'" ~
: /0, y ti a

~ Curso-!LV;¡.. -

Antesquenada:¿Quésonlas capasy
cómoseutilizan?Lascapasfuncionan
como si fueran hojas transparentes,
quepuedenapilarseunassobreotras.
Cadauna de esascapasesindepen-
diente,detal maneraquesi setrabaja
sobreunadeellas,el restodecapasno
semodifican.Esposiblemoverlosob-
jetosqueseencuentranencadacapa,
o cambiarel ordendeapilado.Loque
estabaabajopuedemoversearriba, o
viceversa.Al teneraisladoslosdistintos
elementosquecomponenunaimagen,
gozamosdeunaenonnelibertadpara
retocarloso reubicarlos,sin preocu-
pamospor estropearel resto.
EnPhotoshopy PaintShopPropuedes
encontrarvariostiposdecapas:.Capasde texto: Permitenescribir,

editary modificarlel texto.

Photoshop

1Abre el menú Capa,selecciona
Nuevacapadeajustey finalmente
eligeBrillo / Contraste.

.Capasvectoriales: Permitencrear
trazadosy formasvectoriales..Capas de relleno: En éstas se
puedenaplicarmotivos,patroneso
degradados..Capas de ajuste: Sonlas que más
nos interesan para manipular foto-
grafíasdigitalmente.

Lascapasde ajuste permiten modificar
la información de color de los píxeles
ubicados por debajo de ellas; nos dan la
posibilidad de experimentar con varia-
ciones de tono y de color, sin necesidad
demodificarsuspíxelesconstantemen-
te. Loscambiosse aplicansólo a la capa
de ajustey afectana la capa subyacente.
En otras palabras,la capa de
ajuste funciona como un "filtro",

a través del cual podemos ver las

capas inferiores.

Las capas de ajuste afectan a to-
das las capasubicadasdebajo; 1: Cootraste:

algo súmamenteútilyaquepo- U
demos corregir varias capas a I

la vez con un solo ajuste, en lugar de ¡ ble en la imagen. Tras verificar los
efectuar cada retoque por separado. ¡ cambios pulsa el botón Aceptar.

Aplicar variables simples como brillo y
contraste (o algunas más complejas
como niveles, tono, saturación, etc.)
mediante las capas de ajuste, otorga un
mayor control, y minimiza el margen
de error, ya que los cambios son apli-
cados sólo a la capa elegida, y no a la
imagen "real". De esta manera, pode-
mos eliminar cuando queramos la ca-
pa de ajuste, o bien modificar los valo-

_m

2Ponle un nombre a la nueva capa

(por ejemplo "Brillo Nuevo")y
deja el resto de valores exacta-

mente igualque comoaparecen por de-
fecto (modononnal, opacidad100%).

CK:J
"¡¡",¡¡. I

3 Se abrirá el mismo cuadro de
diálogode Brilloy Constraste
que ya conoces, pero el resul-

tado de este trabajo será distinto ya
que lo aplicarás a una Capa de Ajuste.
Mueve los reguladores hacia la dere-
cha buscando la mayor nitidez posi-
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Ve al menú Capas, elige Nueva
capade ajuste,y seleccionaLu-
minosidad/ Contraste.

.C~~Obi!§S ~'Mósc..~ J.er!'<SIlJ.f<\.tt.-~a;';'de~... - _. ' o

.tI NileVa capa de vectores......
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. Lascapasdeajustepuedenmodificar

tambiénotrasvariables,comoNive- I

I les,Tonoy Saturación,Equilibriode I

I Color,Curvas,Correcciónselectiva,

Ietcétera.Más adelanteaprenderása
utilizar las capasde ajuste combina- I
dasconlosmodosdefusión,y obten-,
dráscadavezmásherramientaspara.
retocary corregirtusfotosdigitales. :-- -

la casilla de verificación. En la solapa
Ajuste del mismo cuadro de diálogo,
modifica los parámetros de Luminosidad
y Constraste moviendo los reguladores.
Tu misión siempre es conseguir una
imagen que no sea borrosa. Céntrate en
la claridad de los detalles.

3Cuando
hayas
consegui-

do quela imagen
sea lo suficiente-
mente nítida,
pulsa en Aceptar
para aplicar los
cambios a la fo-
tografía.

"::'l );." ,'o "":

1

, : :::'1
",

"'

,

"""'

,

.>.. ",.-

,0- .
I ","",..-G- ¡o1I3

~il>"'_":"";'

~:~~.~. ..
""\!~II!J"'P;>~.
"""n&'"~" '

~

:¡¡:

4En la Paleta Capas obselVa la ca-
pa de ajuste que has creado. Pue-
des modificar su opacidad, mo-

viendo el regulador que aparece en el
sector derecho de la ventana. Si la opaci-

dad está por
ejemplo al
50%, los ajus-
tes de brillo y
contraste se
reducirán y se-
rán más leves.
Evita contras-

tar demasiado la imagen, ya que puede
pixelarse y perder sutileza.

,~
~

Photoshop
1 IralMenúCapa-+ NuevaCapadeAjuste-+ElegirBrilloy Contraste

2

3

4

5

Nombrarla nuevaCapa-+ Dejarvalorespor defecto-+b).@@~1i'

Moverreguladoreshaciala derecha-+Verificarcambios-+b).@@~1i'

Ir al menúVentana-+ElegirCapas-+ObservarCapadeAjuste

Modificaropacidadde la capabuscandonitidez

PaintShopPro
1 Ir al MenúCapas-+NuevaCapadeAjuste-+ Luminosidad/Contraste

2 NombrarCapa-+Opacidad100%-+AumentarLuminosidad

3 Clickenb).@@~1i'

4 Ir a la PaletaCapas-+ Reducirla opacidaddela Capa

www.pctoday.es
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~~tono,lascurvasy elcontraste
Photoshopy PaintShopPro cuentan
con un armaaúnmáspoderosapara
modificar los ajustesde brillo y con-
trastedeunaimagen:la herramienta
Curvas.Éstanos permite controlar
cadauna delas 256 sombrasen for-
maindependiente.
LaherramientaCurvaspuedeajustarla
gamadetonosdeunaimagen,modifi-
candocualquierpuntode la escalato-
nal entreOy 255.De estamanerase
consigueun control aún mayor que
conla herramientaNiveles,yaqueésta
trabajasolamenteentresvariables,lu-
ces,sombrasy mediostonos.

Photoshop

1Abreel menúImagen,despliega
el submenúAjustesy'luegoelige
Curvas(o si prefieres pulsa el

atajodetecladoCtrl + M).

2 PulsaCtrly hazclick simultáne-
amenteen un áreaclara de la
imagenqueveasopaca,dema-

neraquenecesitemásiluminación.Es-
to añadiráautomáticamenteunamarca
(llamadapuntodecontrol)enelgráfi-
co deCurvas.Enel cuadrodediálogo

Curvas,hazclickenelpuntodecontrol
queacabasdecrear,y sinsoltarel bo-
tón izquierdodelratónmuévelohacia
arribaparaaclararlaslucesdela foto.
Observaloscambiosenla fotografía.

3:ulsa Ctrly hazclick clickenun
areaos-
curaque

necesites en-
sombrecer.
Nuevamente
añadirás otro.
punto de con-
trol algráfico.A
continuación

hazclickenelpuntodecontroly sinsol-
tar el botónizquierdodesplázalohacia
abajo,paraoscurecerlassombras.

4PulsaAceptar.Comoresultado,
las sombrasahorasonmásos-
curas,y laslucesmásclaras,de

maneraquela fotografíaestámáscon-
trastaday tienemejordefinición.

Paint Shop Pro

1Dirígeteal menúColoresyselec-
ciona la opción Ajustar.Final-
menteeligeCurvas. \

2En el ,~-
cuadro
de diá-

logo Curvas,
haz click en
unazonainfe-
rior de la dia-
gonal,parade-
jar una marca 1~~~!lilL n
en ella. Luego
hazotroclickenunazonasuperiordela
mismadiagonal,agregandootramarca.

3Mueveambasmarcasenforma
independiente(primero una,y
luegola otra), conseguirásque

la línearectasecurveformandouna
S.Paramoverlasmarcasdebeshacer

./.,
.,,'

click en ellasy luegoarrastrarlas,co-
gidaspor los manejadores,sin soltar
el botónizquierdodelratón.

RetoquefQtográfiGQ...

o!~flm tle_,!!!!!~$

i @

---"""""f

0

(9

~
o Canal: con él puedes restringir

la corrección de brillo y con-
traste a un canal determinado.

o Gráfico de curva: el eje hori-
zontal representa los valores
de luminosidad originales (de
entrada), y el vertical, los
nuevos valores de luminosi-
dad (de salida). En la línea
diagonal (aparece por defec-
to) todos los pixeles tienen
los mismos valores de entra':.
da y salida.

OEntrada I Salida: permite ver
los valores de entrada y de
salida del punto de la curva.

O Modo Curva I Modo Mapa Ar-
bitraño: con ellos puedes

cambiar entre los distintos
modos de trabajo con curvas.

0Cargar I Guardar: carga o
guarda una configuración de
curvas, para luego aplicarla
en otra imagen.

0Suavizar: permite suavizar la
curva creada. Muy útil en el
modo Mapa Arbitrario.

OAuto: el programa realiza los
ajustes automáticamente.

OPrevisualizar: muestra el re-
sultado parcial del efecto de
nuestros cambios, a medida
que los vamos realizando.

OPunto blanco, negro, y escala
de grises: muestrea los tres
valores a partir de la imagen.

'"

l.

~

4. Pulsaeliconoq~e
representa un OJO
para ver cómo

afectan los cambios a la
imagen. Finalmente haz
click en Aceptar cuando
el equilibrio entre las lu-

cesy las sombrasseapa-
rejo. Lassombrasdeben
haberseoscurecido,y las
lucesdebenser máscla-
ras, consiguiendo una
mejor nitidez y mayor
contrasteenla imagen.

Photoshop
1 Ir al MenúImagen-+SeleccionarAjustes-+ Abrir Curvas

2 Hacer Cb1 + click en zonas claras -+ Mover punto de control para

aclarar aún más -+ Observar cambios

3 Cb1 + click en zonas oscuras 3 Mover punto de control p~ra oscure-

cer aún más 3 Observar cambios

4 Click en ~@@IW~@IJ para aplicar los cambios

PaintShopPro
1 Ir alMenúColores-+SeleccionarAjustar-+AbrirCurvas

2 Click dos veces la diagonal -+ Dejar dos marcas

3 Mover marcas para formar una S

4 Click en @D@para ver modificaciones -+ ~@@[íJ~@1J

N° 95
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Corregir,mejorarla exposición
Másdeunaveztedebehabersucedido
quedespuésdesacarunagrancantidad
defotosdemomentosirrepetiblesdetu
vida,yaseaconunacámaratradicional
o conunadigital,tehasquedadodecep-
cionadoconel resultado.Demasiadaluz
u oscuridadhanarruinadotusfotos.Es-
to sedebeaproblemasenla exposición.
Enfotografíatradicional,la exposición
esel tiempoquedebepermanecerala
luzunaplacafotográficaounpapelsen-
sible,demaneraquequedeimpreso.
Cuandorecibedemasiadaluz, sedice
queestásobreexpuesta,y cuandoesde-
masiadooscuraestásubexpuesta.
Puedequehayastomadofotografíasen
condicionesforzadas,comoun contra-
luz, o bienquepor algunarazónno se
hayaencendidoel flashenel momento
dela instantánea.También,elpasodel
tiempo,la luzsolar,o lahumedad,pue-
dendañartusviejasfotografíasenpapeL
Siempreesconvenientecomenzaratra-
bajarconunafotografíabienexpuesta,
sinembargoavecesel fotómetropuede
fallar,laspilasdela cámaraseagotan,
o el climapuederesultaradverso.Co-
mo consecuencia,los recuerdosimbo-
rrablesdetu vidasedesvanecen.Aun-
quela tecnologíano suelehacermila-
gros,esposiblemejoraro corregirmu-
chosdeestosproblemasdeexposición
conlasherramientasadecuadas.

Photoshop

1VealmenúCapa,seleccionaNueva
Capa(teinteresaponerleunnom-

, bre paraidentificada,nómbrala
por ejemplo"Capaparaoscurecer").

3' Seleccionatodalasuperficiedel
lienzodelanuevacapa;paraello
te dirígeteal menúSeleccióny

eligeTodo(o la combinacióndeteclas
Ctrl+ A). Unaslínéaspunteadasrodea-

rán toda la
superficiede
la imagen,
mostrándote
todael área
selecciona-
da. Final-
menterelle-
na la nueva
capacon el
color Gris
50% del si-
guientemo-
do:vealme-
nú Edicióny

seleccionaRellenar.Enelcuadrodediá-
logoRellenar,seleccionaColorFrontaL

4
Sin salir .""""'lo"""
del mis-
mo cua-

dro dediálogo,
en el Modo de s"","'"
Fusión,abreel t: :::::.:
menú contex- L~:~~~"

tua!. Busca y""".
seleccionaSu- :;~:'t.'

bexponer Co- T:;~",~
loroEstooscu- C':;-""'.'d
recerá la ima--
gendeun mo-
do muy
pronunciado.

2En
,

la paletaMuestras,selecciona
el Grisal 50%.Sitúael puntero
delratónsobrelasmuestras,y un

menúemergentete informarádelvalor
de cadaco-
lor. Cuando
halleselGris
50% selec-
cionalo ha-
ciendoclick.

~I:E

5VealapaletaCapas,y selecciona
la capaquehascreadohaciendo
click ensunombre:"Capapara

oscurecer",varíasuopacidaddel100%
al 70%desplazandoel reguladorhacia

la izquierda,o tecleandolosvalores.La
imagenahoradebetenerunacorrecta
exposición(no debeestardemasiado
iluminada,ni demasiadooscura).

Paint ShopPro

1EnlapaletaCapas,hazclickenel
icono dela esquinasuperioriz-
quierda, para crear una nueva

Capa.Nombra la nuevaCapacomo
"Capaparaoscurecer",escribiéndolo
enel mismocuadrodediálogo.

3Enla PaletaColores,selecciona
el color Gris 50% haciendo
clickenla muestra.

2Enla mismaventanadePropie-
dadesdela Capa,abreel menú
desplegableModo de Mezcla.

Buscay se- ~
lecciona la
opción Som-
bra. Sinsalir
de la ventana
actual, en el
apartado
Opacidad,
completalas
modificacionesdela opacidadiuro-
duciendoel número 70 en la casilla
correspondiente.El restodeopciones
no sonimportantesen estemomento
y lasdejaremoscomoestán.Hazclick
enAceptarparavalidarlos cambios. 4Vea la BarradeHerramientas,y

, seleccionael Botede Pintura.
Ahora haz click en cualquier

puntodela imagen(recuerdaquees-
tástrabajandosobrela nuevacapaque
hascreado),pararellenarautomática-

rJ!onseJj ::a
Si deseasmejoraralgunaviejafoto im-
presaen papel,y disponesademásde
su negativo,escaneasiempreel negati-
vo,ya queconél obtendrásmejoresre.
sultados (muchosescáneresactual-
mentecuentanconestautilidadde se-
rie).Inglusoun negativoextremadamen-
te sobreexpuesto o subexpuesto,
siemprecontendrámásinformacióny
detallesque la copi¡¡¡quehayashecho
en papel. Por eso siempre es bueno
conservarlos negativos,ademásdelas
impresiones..fotográficas.

mente la capa de color gris. Laimagen
debe haber mejorado notablemente,
estando equilibrados los tonos oscuros
y los tonos claros.

Photoshop
1

2

3 Ctrl+A paraseleccionartodoellienzo~ IralmenúEdición~

Rellenarca)!aconGris

Ir al Menú Capa ~ Crear 1fi]1I!I@\\'i@rGi@[íJ@~ Ponerle nombre

PaletaMuestras~ SeleccionarGris50%

4 CambiarMododeFusión-+SubexponerColor

5 Ir aPaletaCapas~ SeleccionarCapa~ ReducirOpacidadal 70%

Paint Shop Pro
1 Ira Paleta Capas -+ Click en icono para rGi~@[í'1fi]1!1I@W/j)rGi@fíJ@-+ Nombrar Capa

2 AbrirMododeMezcla-+SeleccionarSombra~ CompletarOpacidad:

70 ~ ~@@@~iID[í'

3 Ira PaletaColores-+SeleccionarGris50%

4 Seleccionar lliJ@~@mI@[FJDIiiJ~II!I[í'@-+ Click en la imagen

congris

Rellenarla capa

www.pctoday.es



Op'imizarelcolor
Seguramente la mayoría de tus fotos
(tanto en papel como digitales) son a
todo color. Por lo tanto, es importante
que conozcas algunos fundamentos bá-
sicos de su mundo. Si comprendes
profundamente los rudimentos del co-
lor y de la luz, seguramente podrás
aplicar retoques y mejoras a tus foto-
grafías con mucha más calidad.
Existen básicamente dos tipos de color:
el aditivo, yel sustractivo..Colores aditivos: Se forman a

partir de una fuente de luz; por
ejemplo,los coloresde tu monitor

son aditivos ya que
utilizanla luzco-
mo fuente.
Cuandolos co-

lores pri-
marios se
suman
(de ahí el
nombre

de aditivo)
crean el color

blanco. Observala imagenen que
la sumadel rojo, verdey azuldan
por resultado el blanco..Colores sustractivos: Elcolorse
determina por la absorción de la
luz. Cuandolos colores secunda-
rios (cian, ma-
genta y ama- /
rillo) se I
combinan,
crean el
negro,
(c 0-
m o
mues-
tra la
imagen).

Laimpresión de tinta sobre papel (re-
vistas, periódicos, etcétera) es un
ejemplo de color sustractivo. Pero pa-
ra conseguir negros puros y sombras
más intensas, se añade tinta negra en
el proceso de impresión.
Mediante la combinación de los colo-

res primarios aditivos, se obtienen los
colores primarios sustractivos, y
combinando los primarios sustracti-
vos se obtienen los primarios aditi-
vos. ¿Tepreguntas para qué sirve este
"trabalenguas"? Pues para algo im-
portantísimo: comprender esta rela-
ción opuesta. Por ejemplo, si en una
imagen predomina demasiado el co-
lor azul, hay que aumentar el amari-
llo (además de disminuir el azul, cla-
ro está). El amarillo neutraliza al azul
ya que éste es su opuesto. El resulta-
do: ¡una imagen con menos azul y
mucha más calidad!
Rebusca entre tus álbumes familiares,
y seguramente encontrarás alguna fo-
to que haya salido muy oscura, con
algún color dominante. Ahora es

cuestión de observar detenidamente
la imagen, agudizar la vista,y realizar
paso a paso el siguiente ejemplo
práctico para aprender a corregir tus
fotos utilizando los Niveles:

Photoshop

1
Crea una nueva capa de Niveles:
para ello, accede al menú Capa,
elige Nueva Capa, y selecciona

Niveles. Comola imagen está satura-

da de color, el Histograma (el gráfico
que muestra el cuadro de diálogo Ni-
veles) se muestra muy cargado en la
parte izquierda.

2 Busca alguna zona de la foto que
pudiera ser originalmente de
blanco pu-

ro, o bien la más
iluminada. Debes
observar deteni-

damente la gama
de colores y utili-
zar el sentido co-

mún para decidir cuál elegir. Cogela he-
rramienta Cuentagotas Blanco (el terce-
ro cuentagotas de la derecha, dentro del
mismo cuadro de diálogo) y con dicha
herramienta haz click en la fotografía,
sobre la zona potencial de blanco puro.

3 Observa el resultado parcial en
la fotografía que has modifica-
do: de esta manera, habrás eli-

minado la dominante de color. Si el re-
sultado aún es

una imagen al-
go oscura,
desliza el pe-
queño triángu-
lo correspon-
diente al me-

dio tono gris,
con pequeños
incrementos
hacia la iz-
quierda.

-'--~c-"'"
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Paint Shop Pro

1
Veal menú Capas, elige Nueva
Capa de Ajuste, y selecciona el
apartado Niveles.

2 Si no has modificado la confi-

,

guraciÓn por defecto del pro-
grama, verás que aparece la

solapa correspondiente a la sección
Ajuste. En el
menú co-
r re spon -
diente a las
capas, ob-

serva los canales de color y seleccio-
na el que se encuentre más saturado.
Haz click en el icono que representa
una flecha y un ojo para que a conti-
nuación se active la opción y que te

~uJ! ~
Cuandolacorrecciónde unafotografía
mediante el uso de Capasde Ajuste
comienzaa complicarse,lo mejor es
volvera empezar.Recuerdaqueal tra-
bajarsolamenteen unacapa,no estás
modificandolos pixeles"reales" de la
foto, conlo cualpuedeseliminarla cae
pa y crear unanueva.Otraalternativa
es crearvarias CapasdeAjustes,con
distintos niveles y variaciones cada
una,de maneraquepuedascomparar
entre un resultado y otro. Recuerda

que puedes ocultar y mostrar cual- I
quier capa pulsando en el icono del
Ojo (en Photoshop),o en el icono de ;
Gafas(enPaintShopPro). J

muestra los cambios que se vayan
, produciendomientrasmodificaslos
valores siguientes.

3 Desplaza los reguladores hasta
quitarle saturación al color.
Primero puedes hacerlo de for-

ma drástica para ver el efecto y, des-
pués, en intervalos suavespara conse-

Nívelde,aIid"

i

'Ó!;g¡,aI:

Rói'u1'ado:

guir un efecto más acorde con tus in-
tenciones. Ten en cuenta que en el
apartado Nivelde Entrada, los colores
se aclaran si desplazas el regulador
hacia la izquierda, y el siguiente Nivel

de Salida,
se aclara
moviéndo-
lo haciala
derecha.
Lasbarras
de colores
que se en-
cuentran
en la zona
inferiorde
la pantalla
sirvenpa-
ra mostrar

las modificacionesque se producen
en la zonaseleccionada.Lasuperior
representa los tonos del original,
mientrasque la inferior lo hace con
los nuevosvalores que hayasaplicado.
Cuandola foto luzca colorida y bri-
llante (los colores deben ser nítidos y
biendiferenciadosentresí), hazclick
enelbotónAceptar. 111

Photoshop
1

2

Ir al MenúCapa-+CrearnuevaCapadeNiveles-+VerHistograma

Buscarzonablanca-+ Hacerclick concuentagotasblanco

Paint Shop Pro

3' Dominantedecoloreliminada-+Aclararlossemitonos

1 MenúCapas-+ NuevaCapadeAjuste-+ElegirNiveles

2 Elegircanalsaturado-+Clicken@]@paravercambios

3 Mover reguladores para quitar saturación -+ 1':\@@IiDWIDIr
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Ajustatusfotos
automáticamente
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Software

r-~
PaintShopPro 8

r -~D;iícil'l1ílJ ' -.
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Fácil Media Dificil

La nueva versión del programa de retoque fotográfico Paint Shop Pro, la 8, incluye
numerosas funciones cuyo uso se ha simplificado con respecto a la versión anterior.
De esta forma te resultará más rápido poner a punto cualquier fotografía que
presente un defecto. Es réálmente sencillo, ya lo verás.

y escoge después Programas,Jasc Soft-

ware y Paint Shop Pro 8, o

bien haz click dosvecesso- I ,.
bre el icono de la aplica-
ción que habrá aparecido
en tu escritorio.

página a la que serás conducido, re-
pite la operación sobre el enlace de-
nominado Free Trial (Prueba Gratis)
del apartado Paint Shop Pro 8.P

aint Shop Pro es una completo
editor para la creación y mani-
pulación de imágenes y, quizá,
uno de los programas de reto-

que fotográfico más populares entre
los usuarios de informática, en definiti-
va todo un clásico del shareware (es
decir, de los de prueba... y si te gusta
cómpralo). Se trata de un programa
que por su sencillez y prestaciones
pueden emplear desde usuarios profe-
sionales hasta aficionados a la fotogra-
fía. Además incluye herramientas de
edición, soporte para la administración
de archivos, así como una interfazcla-
ra e intuitiva y otras características
avanzadas que te permitirán crear y
preparar imágenes para, por ejemplo,
tus presentaciones de negocios, tu pá-
gina web, o simplemente mejorar tu
colección de fotografías digitales.En
este práctico damos un repaso a algu-
nas de sus principales funciones, así
como a las novedades de esta nueva

versión, la 8, entre las que se encuen-
tran una renovada colección de efectos

que impulsarán tu creatividad.

_to"'IMt ""'r~-
.",",_ProS

""""-"'""..""._".."""""~,..~."-,-",,,.
~~
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~w"""".""_~'._b"""........-_o
2Ahorarellenael formulariode

registro que aparece en panta-
lla con algunos datos básicos

para poder acceder al siguientepaso.
Unavezhechoesto,hazclick sobreel
botón ContinÜe (Continuar) que en-
contrarás justo debajo. Después pulsa

con ella, pulsa el botón Change (Cam-
biar) y elige otra. A continuación pul-
sa Next y espera unos instantes a que
finalice la extracción de los archivos

5En primer lugar aparecerá una
pantalla con ellogotipo de la
nueva versión, en el que debes

pulsar Start (Comenzar) para acceder
. . a la siguienteventana.En
"JII ella selecciona qué formatos

de archivo deseas abrir por
defecto con la aplicación.
Para ello, simplemente acti-
va las opciones correspon-
dientes y, a continuación,

haz click sobre OKpara acceder a la
pantalla principal del programa. Pero

'lJ!JaWPainÚltop I"'ro 8 e Ins.OiiSílieíd Wil&ra- .

Re.'" 'o InstaR the """"aro

"" ",d. ,,"'" 'obe<Ot""",",,",

-- -~ ~-~-~5-- -
Products

==~:I~:;Z~~=.:=;;~. ~_._-..-.-.----..'---~-~
Cid<"",aI\Obe<Otthe-.'

~"",_\O"""",~_""of, "",,,",,"_,#Back.Cid<~to
extthe "",.

necesarios. Para continuar presiona
de nuevo Next y activa la opción 1 ac-
cept the terms. De esta manera queda-
rá aceptada la licencia de uso de la
aplicación. Pulsa Next hasta que apa-
rezca el paso titulado Ready to Install
(Listopara instalar), en el que debes
pulsar el botón Install.

Guardar en la ventana que aparece y
selecciona la carpeta del disco duro
de tu ordenador en la que quieras al-
macenar el archivo. Por último, pre-
sionadenuevoel botónGuardar para
que dé comienzo el proceso de des-
carga del fichero. 4 Espera unos instantes a que fi-

nalice la copia de archivos y
después presiona Next y a conti-

nuación Skip (Saltar). Por último, pul-
sa el botón Finish (Terminar) en el pa-

1
Para obtener una copia de eva-
luación del programa, abre tu
navegador web y escribe, en el

espacio reservado para ello, la direc-
ción www.jasc.com. Unavezsecargue
la página en cuestión, mueve el cur-
sor a la parte superior de tu pantalla
y hazclicksobreel enlaceDownloads
(Descargas). A continuación, en la

~ ,-"",",.,"~-c
.."".,,_.~~""~,.~oo.

antes de empezar a practicar debessa-
ber que la versión shareware que aca-
bas de instalar es totalmente operativa
durante 60 días, aunque para seguir
disfrutando de ella después de este pe-
riodo deberás comprada.

""""--""""""";'.-<$01"""","",""",...,,,,_'~-"_M",""".~"'"n """,""""
N_""""" """'1_,~
Tipo"""""",,-
o. "",~

j!)E"'tipo""'o;","""""""-'~"'-"""........
""' "'"CDmpIe""

""""-"'"""'~~"""""""-""
""""',. Od<,,",00""""""¿IJ-"""""',"""'m '

-<-'r'-:~;~=::.~',~-'._' .....

3Unavezfinalizadala descarga
del archivo ejecutable, haz
click dosvecessobresu icono

parainiciar elasistentedeinstalación.
En suprimer pasoseleccionala ruta
deinstalación.Hayunapropuestapor
defecto,pero si no estásde acuerdo

IWlII www.pctoday.es



6Comopuedesobservar,la in-
terfazde estaversiónde Paint
ShopPro estáen inglés, aun-

quegraciasa suclaridade iconos in-
formativoste resultarábastantesenci-
llo aprovecharsusfunciones.Enpri-
mer lugar,abrela imagenconla que

""""
"'-'"
""_.""",,,,,
...'"
,....-
,-~
'"

deseastrabajar.Paraello despliegael
menúFile (Archivo) y selecciQnaen
élOpen (Abrir). Acontinuación,en
la ventanaquesemuestra,selecciona
el fichero con la fotografíaquenece-
sitasy presiona el botón Abrir para
cargarla imagenenel áreadetrabajo
de la aplicación.

pantalla.Acontinuación,trazaun rec-
tánguloqueabarqueel áreadela ima-
gendeseado.Unavezhechoesto,haz
click dosvecessobrela zonaseleccio-
nadaparaefectuarel recorte.

8 Despuésde hacer el recorte,
pruebaa corregir ciertosvalo-

, res de la foto, comopor ejem-
plo subrillo y contraste,deformaau-
tomática, con objeto de mejorar su
calidad. Para ello mueveel cursor

7E
,

l primer procesoquellevare~
mosa caboconsisteenrecortar
un áreadeterminadadela foto-

grafíaparaconseguirunamejor com-
posición,Y3cqueenmuchasocasiones
puedeinteresarteresaltarun motivoo
sectoryeliminarel resto.Paraestefin,
seleccionalautilidadCroptool (Herra-
mientarecortar)enla Barradeherra-
mientassituadaa la izquierda de tu

hastala barrademenúsy despliegael
tituladoView(Ver).Entresuselemen-
tos escogeToolbars(Barrasdeherra-

1I Enha~ce~hot~':~tiJ. '8 ~
mientas)y Photo(Fotografía).Ahora
tienesenpantallauna nuevabarra de
iconosenla partesuperiordetu pan-
talla.Pulsael botónizquierdodel ra-
tón enel icono enforma depuntade
flechahaciaabajosituadoa la dere-
chadesuopciónEnhancePhoto(Re-
alzar Foto) para desplegarun menú
,con diversas opciones.

PastJ8

Illll111nJlfJlefecto de qjq, TqjqS
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Si algunavezhas tomadofotogra-
fías con flash de personas o ani-
males, habrás observado que es
muy común que aparezca en ellas
un desagrada-
ble efecto
denominado

"ojos rojos", el
cual, en más de
una ocasión,
arruina un
retrato. Paint

ShopPro8
incluyeuna
función que te

permitirá olvi-
darte de este

tipodedefectos11,R"""

fotográficos de
forma rápida y
sencilla. Para ello, abre una foto

que presente este defecto, y a

continuación abre el menú Adjust
(Ajustar) y escoge en él Red-eye

Removal (Eliminar Ojos rojos). En

el cuadro asociado, elige el color

de ojos que prefieras (sí, también

te puedes poner unos "ojazos"

verdes), después selecciona el

método (en principio, Human Eye
para retratos de personas), a con-
tinuación ajusta el resto de opcio-
nes de este cuadro si fuera nece-

sario y, por último, haz click con el
botón izquierdo del ratón en la la
zona en la que quieres aplicar la
corrección. Cuando quedes satis-
fecho con la apariencia de los ojos
del sujeto fotografiado, presiona el
botón OKpara cerrar la ventana y
que se apliquen definitivamente
los cambios que has decidido. .

- ~~~---"- - - R"""""""'-

9Entreellasseleccionala denomi-
nadaOneStepPhotoFix (Corre-
girfoto enunpaso)paraquese

apliquen:sobrela imagenseleccionada
las correccionesnecesariasautomática-

~.[¡~ 11 @ I
~L

mente.Comopuedesver,si tufotografía
resultaba(comolautilizadaenelejem-
plo) algooscurao apagada,ahoraapa-

I

;;;&¡ One Step photo Fix...t ,-
f\f: .,~.'

~ &utomatic Color Balance...

~ Automatic~ontrast Enhancement...

~ qarjfy...
~ AutomaticSaturation Enhancement...

tiJ g,dgePreservingSmooth...

0 iharpen

recerámuchomásclaraynítida.Lara-
zón de estamejoría resideen quela
función One'StepPhotoFix aplicaun
importantenúmero de correcciones
quetiendena eliminarla mayorparte

N°95
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de losproblemasquesuelenaparecer
enlasfotografíasdigitales,por lo quete
resultaráunaherramientadegranutili-
dada la horademejorarla calidadde
,tucoleccióndeinstantáneas.

1O
Otrainteresantefunciónes
la denominadaStraighten
a crookedphoto (Endere-

zaruna fotografíatorcida), la cual te
permitirá nivelar las instantáneasen
las que,por ejemplo,apareceel hori-
zonteo cualquierotro elementovisi-
blemente "torcido" con relación al

" ~~~-""

formatodela fotografía.Paraaplicar
estafunción abre, en primer lugar,
unaimagenquepresenteesteevidente
defectodetécnicafotográfica.

11
A continuación, dirígete
nuevamentea la Barra de
herramientassituada,nor-

malmente,en la parte izquierda de
Paint ShopPro y escogela función
StraightenTool (HerramientaEndere-..

I!
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zar), que aparecerá en un
menúasociadoa la pulsación
del botón Deform tool (He-
rramienta deformar). Obser-
varásque al seleccionaresta

1"" . herramienta apareceuna LÍ-

;;. neaguía(Guideline)decolor
* ; rojo sobre la imagen. Para
./', ajustarel ángulode la misma
lB.' arrastra sus terminaciones

151.' (dos cuadrados rojos) a su- ! nuevaubicación.Parafacilitar
~ '. te la tareapuedesguiarte,por,. ejemplo,por la líneadelhori-
I!. zonte "torcida" de la foto.
.. Bastacon que sitúeslas ter-

A minacionesa ambosextremosdeestalínea.

12El siguientepasoconsiste
enaplicar la correccióna
la imagen.Mueveel cur-

sor hasta la Paleta de Opciones de
Herramienta(Tool Optionspalette),
situadaenla partesuperiorizquierda
de la aplicación,y hazclick sobreel

botónApply(Aplicar).Unavezejecu-
tadaestaacción,la imagenrotaráy la
líneaguíaseconvertiráen la referen-
cia del "nuevohorizonte".Ahorasólo

te restarecortarel áreaapropiadade
la fotografía,tal comote mostramos
enel paso7.

13Trasterminarconlasope-
racionesderetoquenece-
sarias, esel momentode

guardarla fotografía.Paraello abreel
menúFile (Archivo) y, entresusop-
'éiones,escogela quesedenominaSa-.
ve As (Guardar Como).A continua-
ción, en la ventanadel mismo nom-
bre, despliegala lista Tipoy, en ella,
decideen quéformatoquieresalma-
cenarla foto de
entre todos los
disponibles.
Acto seguido
escribe un "<im .
nombreparael
archivoy esco-
geuna carpeta
del disco duro
de tu ordena-
dor para alma-
cenado.Porúl-

timo, presiona 1: :'::-...
el botón Guar-
dar.Lafotogra-
fíayaestáa sal-
vo entu PC.
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~Unadelasnovedadesmás ';;;';;'F'J encontrarásenel menúquesurge
: interesantesque,loscrea- .1al dejarpresionadoduranteunos
i dores de la version 8 de ..~ - bre-

I PaintShopProhan intro- ,:,; ~ef~rm D vesI ducidoenelprogramaes 12'! ~,Stralghten ins-

aladenominadaCorrect + fi ~erspectivecorrection.~ tantes

t
perspectivadistortion ¡::--.II MeshWarp el
(Correcciónde distorsión ...! , botón.

.' deperspectiva).Graciasa t!.¡ DeformTool,elsegundoporarriba
I ella tienesla oportunidad ./ .J de la barraen cuestión.Después
f de modificary corregir :

1

1 marcalas líneasquenecesitan I

, puntosdefugadistorsio-. ~'.. corrección.Paraello,hazclick
, nadosenI~perspectivade Ia!.¡ sobrelosextremosdelrectángulo

tusfotos.Estefallosepro- ~ .i quehabráaparecidoal seleccionar

~ducedebidoa queestán 11.1 esta herramientay arrástralos.tomadasconpocoángulo, , 1

1

hastaquese ajustena la perspec-.algo muycomúnen la I! . tiva.Unavezhechoesto,simple-
toma de instantáneasde, ... mentepulsael botónApply

¡ porejemplo,edificiosen A I (Aplicar)e~laPaletadeOpciones
j calles estrechas. Para '

,

' de Herramientaparaquese eJecu-
~ corregirdichoefecto ~ '

1

' ten los cambiosy,por último,
selecciona,enlaBarrade ' recortalaspartesquenote sirvan

, herramientasla opción I de la imagenunavezconcluidas!
PerspectiveCorrection,que! lascorrecciones.11 .

..- ~h_,_- @ < -~
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14Pero si lo que deseas es
preparada para su publi-
cación en la web antes de

guardada, abre el menú Image (Ima-
gen) y escoge en él Resize (redimen-
sionar). En la ventana asociada ajusta
el porcentaje de .disminuciónde tama-
ño que deseas aplicar a la imagen en la
zona Píxel Dimensions.Alvariar estos
valorestambién cambiaráel tamaño de

impresión, situado un poco más abajo.
Note olvidesde cambiar el valor Reso-
lution, y establecedo en 72000. Des-
pués pulsa OKy la imagen tomará las
nuevas dimensiones. Yalo tienes todo
dispuesto para guardar la imagen pre-
parada para colocada en una página
web. Para ello procede tal y como te
mostramos en el paso anterior. 11
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9 EscogerenellaOneStepPhotoFix

10 Abrir imagentorcida
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