
REFERENCIA PARA
CENTRAR CUALQUIER OBJETO O FIGURA

Un pequeño truco para hacer más fácil la vida del diseñador. 
En ocasiones es difícil conseguir centrar los objetos o figuras
que estás manipulando en una imagen. 
Para hacerlo de forma cómoda y exacta, crea una nueva

capa y dibuja, con la herramienta Línea (N) y el valor de
grosor más pequeño posible, una cruz en cualquier parte de la capa. 

Selecciona el contenido de toda
la capa y pulsa
Cmdo(M)/Ctrl(W)+X seguido
de Cmdo(M)/ Ctrl(W)+V. 
Esta operación copia y elimina
toda la información de la capa y
la transfiere al Portapapeles y
luego la vuelve a copiar en la
capa centrando toda la
información, característica
propia de Photoshop al realizar
cualquier pegado desde el
Portapapeles. Con esta capa
activada y trabajando en
cualquier otra, cuentas ahora
con una referencia visual del
centro de la imagen. 

Para añadir mayor funcionalidad a la hora de trazar o marcar
selecciones, arrastra y crea dos
guías perpendiculares pegándolas
contra la cruz recién creada.
Ahora puedes borrar la capa o
bien dejarla invisible para
posteriores operaciones. 
Para realizar una selección
centrada, lo único que tienes que
hacer es elegir la herramienta
deseada, mantener pulsada la
tecla Opc(M)/Alt(W) y hacer la
selección desde el centro hacia
afuera. Alinea el centro del
puntero en el centro de la cruz
(la dibujada o la formada por las
guías) y dibuja la selección.

DEGRADADOS CON SALTOS
Al aplicar la herramienta Degradado (G) suelen aparecer
saltos bruscos entre las tonalidades del degradado. Una vez
hayas aplicado el degradado, no deselecciones (si es que

trabajabas con una selección). Antes aplica el filtro Añadir
ruido con un valor de 3 y tipo Gaussiano. Así conseguirás suavizar la

transición entre tonos. La única excepción se da cuando utilices
degradados de colores distintos. Experimenta con distintos valores e
intenta averiguar cómo y por qué funciona este truco.

NUBES CON REPETICIÓN AUTOMÁTICA
Si te gusta usar el filtro Nubes, esto te será muy útil. 
Cuando se crean nuevas imágenes que son múltiplos de
128 pixels, como 256, 512, etc. el filtro Nubes crea un

patrón perfecto para realizar mosaico. Esto significa que si
rellenas una imagen con dicho patrón el mosaico será invisible, no
verás transición entre cada una de las repeticiones. ¡Pruébalo!
1.- Abre un nuevo archivo de 256X128 Pixels (por ej.)
2.- Aplica el filtro Interpretar/Nubes
3.- Selecciona toda la imagen Cmdo(M)/Ctrl(W)+A y elige en el
menú Edición/Definir motivo.

4.- Ahora abre una imagen (más grande), elige
Edición/Rellenar. En la opción “Contenido” del cuadro de
diálogo, elige Motivo.

SELECCIONES RÁPIDAS
Pulsando Cmdo(M)/Ctrl(W)+T seleccionarás todo lo que
exista en la capa actual y estará listo para ser transformado.

Pulsando Cmdo+Opc(M)/Ctrl+Alt(W)+T duplicas la capa
actual, la seleccionas y estará lista para ser transformada.
Esto sólo funciona en una capa con transparencia con la capa Fondo.
Una alternativa conocida es Cmdo(M)/Ctrl(W)+clic sobre la capa.

REALCE DE IMÁGENES
Abre una imagen ya existente. Crea una nueva capa y

cambia el modo de fusión a Superponer y el valor de
opacidad al 50%. Ahora puedes utilizar cualquier color, o
simplemente negro/blanco para pintar sobre la imagen y resaltar las
partes que interesen. 

Ten especial cuidado con las luces y
sombras. Desenfoca un poco la
capa recién pintada para mejorar el
efecto de fundido con la capa
original.

DESTELLOS CONTROLADOS
• Para restringir el efecto del filtro

Interpretar/Destello a un área particular, primero
utiliza el Lazo (L) o el Marco elíptico (M) para crear una
selección alrededor de dicha área y aplica un calado de al
menos 5-10 pixels Opc+Cmdo(M)/ Ctrl+Alt(W)+D.
Ahora aplica el destello. Sólo afectará al área seleccionada
fundiéndose suavemente con el resto de la imagen. 
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Para centrar con precisión el efecto
puedes optar por aplicarlo en una nueva
capa, totalmente negra, con modo de
fusión Trama y mover el área con destello
al punto preciso.

FONDOS DE COLORES
Si estás trabajando con colores planos y quieres probar

distintos colores de fondo, cambia el modo de la capa de
fondo a Diferencia y ajusta los valores de Opacidad arriba y abajo. 
El color de fondo cambiará a través de una serie de colores y
sombras. Si usas más de una capa para hacer pruebas, ajusta los
modos de fusión de forma que estas capas permitan ver las capas
inferiores. Prueba con Multiplicar, Superponer, Trama o Luz intensa.
Cuando encuentres el color adecuado haz clic sobre la imagen con la
herramienta Cuentagotas y obtendrás el color de fondo en el selector
de colores de la paleta de herramientas.

AJUSTE AUTOMÁTICO DEL CONTRASTE DE UNA IMAGEN
Cada nueva versión de

Photoshop presenta mejoras,
que facilitan tareas que resultaban
complicadas en versiones anteriores. 
En este caso Photoshop 5.5 dispone del
comando “Contraste Automático” que
ajusta de forma automática las luces y
sombras de una imagen. 
En primer lugar el comando mapea los
pixels más brillantes y más oscuros de la
imagen a un 99.5% de blanco y 99.5%
de negro.
Ese 0,5% previene de la posibilidad de
extremar demasiado el rango tonal.

CONVERSIÓN A ESCALAS DE GRISES PERSONALIZADA
Ya debes saber que una imagen en color puede
convertirse a escala de grises mediante el comando

Imagen/Modo /Escala de grises. Sin embargo este comando
es la forma más burda de realizar esta operación. No existen
controles de conversión para ajustar y no se dispone de ninguna
posibilidad de control sobre los ajustes tonales. Photoshop lo decide
todo.
Para tener mayor control sobre la conversión de color a grises es
mejor utilizar el comando Imagen/Ajustar/
Mezclador de canales.  El Mezclador de
canales permite crear una versión
monocroma de una imagen a color
utilizando una mezcla de los canales de
color actuales. Permite elegir
dinámicamente el porcentaje de influencia
de cada canal en la imagen final. Para
emplear el Mezclador, abre una imagen a
color, usa la opción Imagen/Ajustar/
Mezclador de canales y selecciona la opción
Monocromo. Luego ajusta los controles
deslizantes hasta estar satisfecho con la
previsualización de la imagen.

FLECHAS Y SELECCIONES
Gracias a las flechas
es posible ajustar la

posición de objetos. 
Esto sólo sucede si el objeto ya
ha sido movido o bien si la
herramienta activa es la
herramienta Mover (V). 
Si usas las flechas en un objeto
que nunca ha sido movido, 
lo que se ajustará es la
selección, no la parte
seleccionada de la imagen.

IMPORTAR TEXTO EN UNA IMAGEN PHOTOSHOP
¡Es mentira! Cierto, cierto. Photoshop no tiene una

función para importar texto en una imagen. Sin embargo,
tenemos un modo de hacerlo. 
Abre un nuevo documento. Elige la herramienta Texto y haz clic en la
imagen. Cuando aparece el diálogo Texto cambia de aplicación, a un
procesador de
textos, por ejemplo.
Selecciona todo y
cópialo al
Portapapeles. 
Vuelve a Photoshop
e inserta el texto
copiado. 
Si, no es muy
elegante, pero por
ahora es la única
solución...

CÓMO USAR FILTROS PHOTOSHOP EN ILLUSTRATOR
Photoshop e Illustrator funcionan tan bien juntos que

incluso puedes usar los filtros de Photoshop desde
Illustrator. Sin embargo, dado que Illustrator es un programa basado
en vectores y Photoshop en mapas de bit, primero debes convertir tu
dibujo Illustrator a un mapa de bits gráfico para poder aplicar el filtro
Photoshop. Para convertir o interpretar tus dibujos en Illustator, elige
Objeto/ Rastrillar. En el cuadro de diálogo resultante elige el modelo
de color de destino y la resolución, y luego acepta. En ese punto
Illustrator convierte el dibujo en un gráfico de mapa de bits. 
Ahora puedes aplicar un filtro Photoshop.
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TRATAR CON VARIAS VENTANAS (SÓLO EN WINDOWS)
Cuando tenemos varias imágenes abiertas en Photoshop,
junto con paletas, barras de herramientas, etc. puede

reinar la confusión. En lugar de mover cada ventana de
imagen aquí y allá, permite que sea Photoshop quien organice
las ventanas. 
Por ejemplo, puedes crear un mosaico con todas las ventanas
de imagen abiertas ajustándolo al espacio disponible en pantalla,
o bien apilarlas en cascada.  Para crear un mosaico de ventanas
utiliza Ventana/Segmentar.  Para apilar las ventanas,
Ventana/Cascada.
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