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Conjunto  acoplado  de  paneles  contraído  a  iconos

Barra  de  título  de  panel

Barra  de  menús

Barra  de  opciones 

Panel  Herramientas 

Botón  Contraer  como  iconos
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Tres  grupos  de  paletas :
(paneles)  acoplados  verticalmente

Ventana  de  documento

Panel  Herramientas 



Puede restaurar el espacio de trabajo predeterminado en cualquier momento eligiendo la opción predeterminada en el menú 
Ventana > Espacio de trabajo. Aunque los espacios de trabajo predeterminados varían en Flash, Illustrator, In Copy, In 
Design y Photoshop, manipula los elementos de manera muy parecida en todos ellos. El espacio de trabajo 
predeterminado de Photoshop es típico:

� • La barra de menús en la parte superior organiza los comandos debajo de los 
menús. (clic para ver) 

� • El panel Herramientas (denominado la paleta Herramientas en Photoshop) 
contiene herramienta para la creación y edición de imágenes, ilustraciones, contiene herramienta para la creación y edición de imágenes, ilustraciones, 
elementos de página, etc. Las herramientas relacionadas están agrupadas.

� • El panel de control (denominado la barra de opciones en Photoshop) 
muestra opciones para la herramienta seleccionada actualmente. (Flash no 
tiene panel de control.)
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� • La ventana de documento (denominada escenario en Flash) muestra el archivo 
en el que está trabajando. (clic para ver)  

� • Los paneles (denominados paletas en Photoshop) le ayudan a supervisar y 
modificar el trabajo. Entre los ejemplos se incluyen la línea de tiempo en Flash 
y la paleta Capas en Photoshop. Hay determinados paneles que se muestran de y la paleta Capas en Photoshop. Hay determinados paneles que se muestran de 
manera predeterminada pero puede agregar cualquier panel seleccionándolo 
en el menú Ventana. Muchos paneles tienen menús con opciones específicas de 
panel. Los paneles se pueden agrupar, apilar o acoplar.
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� Para ocultar o mostrar todos los paneles, incluyendo el 
panel Herramientas y la barra de opciones o el panel de 
control, pulse Tabulador.

� Para ocultar o mostrar todos los paneles, excepto el panel 
Herramientas y la barra de opciones o el panel de control, 
pulse Mayús +Tabulador.pulse Mayús +Tabulador.

� Puede visualizar temporalmente paneles ocultos mediante 
estas técnicas moviendo el puntero al borde de la ventana de 
la aplicación (Windows) o al borde del monitor (Mac OS) y 
colocándose encima de la banda que aparece.
• (Flash) Para ocultar o mostrar todos los paneles, 
pulse F4.
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Mostrar opciones de menú de panel

� ❖ Sitúe el puntero en el icono de menú de panel en la 
esquina superior derecha del panel y pulse el botón del 
ratón.

(Illustrator) Ajustar brillo del panel

❖ En las preferencias de la interfaz del usuario, mueva el     
regulador de brillo. Este control afecta a todos los paneles,

incluyendo el panel de control.
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Selección

Cortar y crear 

Retoque pincel

Retoque clonar

Retoque borrador

Retoque desenfocar

Retoque Sobreexponer
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Retoque borrador

Pincel  Pintura

(E) Dibujo y Texto

Forma y Línea

(F) Navegación Zoom
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HERRAMIENTAS



Herramientas
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Retoque  Pincel 
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Herramientas Tampón de Clonar 
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Retoque: Borrar Desenfocar Dedo Sobreexponer
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Pincel de Pintura
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Dibujo y Texto
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Forma y Línea
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Anotación Cuentagotas  Regla  Navegación
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Zoom
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� Uso de una herramienta

� ❖ Realice una de las siguientes acciones:

� • Haga clic en una herramienta en la paleta Herramientas. Si hay un 
pequeño triángulo en la esquina inferior derecha de la herramienta, 
mantenga pulsado el botón del ratón para ver las herramientas ocultas. A 
continuación, haga clic en la herramienta que desea seleccionar.

� • Pulse el método abreviado de teclado de la herramienta. El método 
abreviado aparece en la información de la herramienta. Por ejemplo, 
puede seleccionar la herramienta Mover pulsando la tecla V.
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