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Curso Photoshop

En este curso aprenderemos a utilizar algunos trucos para mejorar nuestras fotografías.

Veremos las herramientas y paletas que hay en Photoshop y movernos por ellas.

Aprenderemos a utilizar la herramienta de clonación, así como limpiar las fotografías de 
arañazos, motas de polvo y manchas no deseadas.

Colorearemos fotografías antiguas que estén en blanco y negro.

Daremos relieve y formas a nuestros textos para hacer carteles, calendarios o postes 
divertidos.

Cambiaremos el color de nuestro coche sin tener que gastarnos el dinero en pintarlo.

Nos quitaremos esas arrugas que tanto nos molestan sin pasar por el quirófano, nos 
aremos un lifting digital.

Restauraremos nuestra casa sin fatigarnos en poner ni un solo ladrillo con nuestra lección 
de repello digital.
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Curso Photoshop

1.- Esquema de paleta de herramientas.

2.- Cambio del color del iris de los ojos.

3.- Efecto textura de madera.

4.- Efecto textura de metal.

5.- El desenfoque digital parcial, cómo reducir la profundidad de campo en Photoshop.

6.- Fabricación de tornillos.

7.- Fabricación de códigos de barras.

8.- Redondear bordes de selección.

9.- Letras de fuego.
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Curso Photoshop

Vista general de la paleta de 
herramientas de Adobe 
Photoshop 7, como veis están 
desplegadas todas las opciones 
que tiene cada herramienta.

Como ya sabéis, todas las 
herramientas que tienen en su 
lado inferior derecho una fechita 
apuntando hacia abajo, se puede 
desplegar, esto se consigue, 
manteniendo pulsado el botón 
izquierdo del ratón sobre la 
herramienta en cuestión durante 
aproximadamente un segundo.

Para cambiar de tipio de 
herramienta solo tenemos que 
desplazarnos por su menú 
contextual una vez se halla 
desplegado.
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Curso Photoshop

1-. Fotografías original.

Herramienta lazo

Herramientas utilizadas

Como se hace

2-. Seleccionar iris.
Con la herramienta de lazo, 
seleccionar el iris del ojo.

3-. Deseleccionar pupila.
Con la herramienta de lazo y 
pulsando la tecla Alt y sin soltarla 
deseleccionamos la pupila.

4.- Cambiar de color.
En el menú Imagen     Ajustes     
Variaciones, escogemos el color del 
iris que deseamos, pulsando sobre el 
tono, después clikeamos en OK. 
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Curso Photoshop

1-. Crear un documento nuevo, con el 
tamaño de la imagen final, por 
ejemplo 400x600 pixel en modo RGB y 
el fondo blanco.

Herramienta de degradado.

Herramientas utilizadas

Como se hace

2-. Seleccionar la herramienta de degradado 
lineal con una muestra de tres colores 
y aplicar diagonalmente, los colores 
determinan el tipo de textura.

3-. Aplicar Filtro      Textura      Granulado 
con los siguientes parámetros:

37.
1.
horizontal.

4.- Aplicar Filtro      Distorsionar      Molinete 
con los siguientes parámetros:

119.
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Curso Photoshop

1-. Crear un documento nuevo, con el 
tamaño de la imagen final, por 
ejemplo 400x600 pixel en modo RGB y 
el fondo blanco.

Herramientas utilizadas

Como se hace

3-. Aplicar Filtro      Distorsionar       Rizo 
con los siguientes parámetros:

999.
Tamaño grande.

4.- Aplicar Filtro      Interpretar      efectos 
de iluminación,  con los siguientes 
parámetros:

3-. Aplicar Filtro      Interpretar      Nubes.
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Curso Photoshop

Como se hace

Una forma muy usual de dar relevancia a un elemento en una fotografía es desenfocar los demás, especialmente aquellos que se hayan detrás o
delante suya. Esto se suele hacer disminuyendo lo que se llama "profundidad de campo". Sin embargo, a veces no es posible hacerlo en el
momento del disparo o, simplemente, se ve la conveniencia de hacerlo una vez reveladas las imágenes.
En Adobe Photoshop se puede hacer esto aplicando una técnica que puede parecer un poco laboriosa pero que proporciona buenos resultados.

La imagen original:
Un grupo de soldados
canadienses en Afganistán.
Los soldados del fondo
distraen la atención respecto a
los dos situados delante.

En esta fotografía de un grupo
de soldados, vamos a intentar
centrar la atención en los dos
soldados que se hayan en
primer plano, desenfocando el
resto.

La solución más sencilla es duplicar la capa con la fotografía, desenfocar la capa inferior con "Filtro-
Desenfoque - Desenfoque gaussiano" y siluetear a los soldados en la capa superior. Pero esa solución (que
verás recomendada en más de un sitio) no es realmente viable.

Esta es la supuesta solución simple.
Los halos antinaturales son evidentes
y falsean la imagen.

Si aplicamos esa solución, como se ha
hecho en la imagen de arriba, veremos
que las figuras no desenfocadas tienen
todas un halo extraño y antinatural.
Ese halo o Áurea son ellas mismas en
su versión desenfocada, ya que
cualquier objeto al ser desenfocado
extiende sus bordes de forma difusa
más allá de donde se encontraba.
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Curso Photoshop

Como se hace

1. Crea un nuevo dibujo con el tamano
200x200 pix. En la nueva capa haga con
Elliptical Marqueel Tool una seleccion circular.

2. Con Gradient Tool pinte la seleccion 3. Vaya a Image - Adjust - Curves y haga
como se muestra en el dibujo de la derecha.

4. Ahora ya tenemos nuestra bola de metal. 5. Con Hue/Saturation puede dar cualquier 
color a la bola.

6. Ahora vamos hacer el tornillo. Haga la
seleccion con Rectangular Marquee Tool y
pinte con el color dorado.
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Curso Photoshop

Como se hace

7. No sacando la seleccion haga una 
nueva capa y desplace la seleccion hacia 
abajo por 2 pix y pinte con blanco. 

8. No sacando la seleccion haga una nueva 
capa y desplace la seleccion hacia arriba por 1 
pix. Haga para el color dorado Edit > Fill > 
Opacity: 50% y pinte la seleccion. 

Este es el resultado final!

Estos son ejemplos de como se puede utilizar este tutorial. 
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Curso Photoshop

Como se hace
1. Creamos una nuea imagen 
con fondo blanco y aplicamos 
[Filtro>Ruido>Añadir Ruido] 

2. Ok. 3. Ahora [Filtro>Desenfocar> 
Desenfoque de Movement] 

4. Ok. 5. Juntemos Navels
[Imagen>Ajustar>Niveles] 

6. [Filtro>Enfocar>Enfocar] 7. Creamos una selección 
rectangular y la invertimos 
[Selección>Invertir] 

8Pulsamos Suprimir y rellenamos 
de blanco [Edicion>Rellenar] 

9. Ok. 10. y ya podemos colocar 
los números con la 
herramienta de texto 
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Curso Photoshop

Como se hace

1.- Trazamos una selección
cualquiera que va a ser la
forma primitiva a la cual le
queremos redondear los
bordes.

2.- En la paleta de canales (si
no la ven vayan a
ventana/mostrar canales),
creamos un nuevo canal,
ñuego presionamos las teclas
[Ctrl+I], lo cual hará que el
área dentro de la selección se
torne blanca, apretamos
[Ctrl+D] para quitar la
selección.

3.- Ahora vamos a filtro /
desenfocar / desenfoque
gausiano filter / blur /
gaussian blur,
seleccionamos un valor
alrededor de 5 (cuanto mas
alto el valor, mas reondeados
van a quedar los bordes).

4.- Luegos vamos a
imagen/ajustar niveles
image/adjust/levels, va a
aparecer un cuadro como el
de la izquierda, no se
asusten simplemente
introduzcan los siguientes
valores "De entrada Input
Levels": 120 , 1.00 y 140 y
pulsen sobre el botón OK

5.- ¡Walla! bordes redondos
perfectos. Ahora manteniendo la
tecla Ctrl pulsada hacemos un
click izquierdo en el canal que
creamos (seguramente se llama
Alfa 1) con lo cual la forma
redondeada qudara
seleccionada, ahora queda
volver al la paleta de capas y
usar la selección que acabamos
de crear para alguna cosa

interesante.
Yo por ejemplo hice un botón
verde, experimenten esta
técnica es muy útil.

IES  “SEVERO OCHOA” GRANADA                                                                                                                                        DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CURSO  BÁSICO DE PHOTOSHOP
DEPARTAMENTO DE DIBUJO                                                                                                                                                                                                                      Profesor: Manuel Padilla Álvarez



Curso Photoshop

Como se hace

1.- Comenzamos con una
imagen nueva de
aproximadamente 200x100
pixels de tamaño. Color de
fondo blanco, y modo en
escala de grises. Atención es
muy importante que elijan
correctamente el modo para
que el tutorial funcione
correctamente. Pueden ver en
la imagen de la izquierda
claramente donde se
selecciona esta opción.

2.- Rellenamos la imagen de
negro y luego con la herramienta
de texto escribimos algo usando
color blanco. Luego vamos a
capa/texto/interpretar capa
layer/text/render text y
seguidamente vamos a capa /
acoplar imagen layer/flatten
image.

3.- imagen / rotar lienzo/90° ACD image /
rotate canvas / 90°ACD,
imagen/ajustar/invertir image / adjust /

invert, filtro / estilizar / viento filter /
stylize / wind y en la opciones elegir
"desde la izquierda", imagen / ajustar /
invertir image / adjust/invert .

4.- filtro / estilizar / viento
filter / stylize / wind,
filtro / estilizar / viento filter

/ stylize / wind, imagen /
rotar lienzo / 90°AC image /
rotate canvas / 90°AC.

5.- A continuación vamos a
filtro / distorsionar / rizo
filter / distort/ripple y le
asignamos un valor de 60
(este valor es opcional pueden
experimentar con otros)

6.- imagen / modo/color
indexado image / mode /
indexed colors y después a
imagen / modo / tabla de
color image/mode/color table
y elegimos la tabla cuerpo
negro black body.
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