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El objetivo de este tutorial es transformar 
una fotografía en una ilustración, utili-
zando las herramientas que nos ofrece el 
programa Adobe Photoshop.

Las herramientas que vas a conocer al 
finalizar este tutorial seran:

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

IR A TUTORIAL

INTRODUCCIÓN

— Método de trabajo por capas
— Selector de color
— Filtros
— Degradados
— Pinceles
— Modos de fusión entre capas
— Creación de pinceles

ANTES DESPUÉS
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— Las capas en Photoshop funcionan 
como si trabajaramos con acetatos, uno 
encima de otro: las partes que no contie-
nen imagen son transparentes y dejan 
ver las capas que se situan por debajo; y 
solo vemos lo que hemos dibujado so-
bre ellas. 

— Para trabajar sobre una capa tienes 
que seleccionarla previamente, hacien-
do click sobre ella. Sabrás que una capa 
está seleccionada porque aparecerá 
en color azul.

— En “opacidad” (1) puedes variar la 
transparencia de la capa seleccionada

— Al hacer click en el icono del ojo (2), 
desactivas la visualización de una capa.

— En “estilos de capa” (3) puedes apli-
carle a la capa seleccionada una serie de 
efecto predefinidos, como sombras, tra-
zo, resplandor, etc.

— Desde la paleta capas, puedes añadir 
o eliminar capas facilmente (4).

MÉTODO DE TRABAJO POR CAPAS

PALETA DE CAPAS
(VENTANA > CAPAS

o F7)
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(1) Color frontal: este es el color con el 
que pintaremos, al utilizar herramientas 
como los pinceles.

(2) Color de fondo: este es el color de 
fondo que tendrá nuestro lienzo. y el 
que aparecerá cuando utilicemos el bo-
rrador.

(3) Conmutar colores frontal y de fon-
do: Simplemente intercambia los dos 
colores vistos anteriormente, frontal por 
el de fondo y viceversa.

(4) Colores de fondo y frontal por de-
fecto: vuelve a colocar el blanco como 
color de fondo y el negro como color 
frontal.

Haz doble click sobre el recuadro de 
color para acceder al panel de selec-
ción de color avanzado.

SELECCIÓN DE COLOR

SELECTOR DE
COLOR AVANZADO
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MODOS DE 
FUSIÓN

Las opciones del menú “modos de fu-
sión” te permite elegir cómo interactua 
una capa con las capas que hay por de-
bajo. Los píxeles de ambas capas se fu-
sionan de una determinada manera, en 
función del modo de fusión elegido.

Por ejemplo, en el modo “superponer”, 
los colores se mezclan mientras las luces 
y sombras se respetan.

Si quieres más información sobre los mo-
dos de fusión, visita el siguiente enlace:

http://www.dzoom.org.es/noticia-6188.html

MODOS DE FUSIÓN

http://www.dzoom.org.es/noticia-6188.html


6

Además de los pinceles predetermina-
dos, Photoshop te permite crear tus pro-
pios pinceles. En este tutorial vamos a 
crear un pincel con efecto “bokeh”, pero 
como vas a ver, las posibilidades son 
infinitas.

Sigue los siguientes pasos:

— Crea un nuevo documento (en Archi-
vo> nuevo...):
Anchura: 1000 píxeles
Altura: 1000 píxeles
Resolucion: 300 píxeles/pulgada

— Selecciona un color gris oscuro.

— Dibuja un círculo con la herramienta 
elipse.

CREACIÓN DE PINCELES (1)

CONSEJO: Si mantienes pulsada la tecla 
Mayus mientras utilizas la herramienta 
elipse, dibujarás un círculo geométrico.
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Vamos a aplicar un filtro para desenfo-
carlo, pero antes tienes que convertir la 
capa de forma que se ha creado en una 
capa normal:

— Haz click en la nueva capa con el bo-
tón derecho y selecciona “Rasterizar 
capa...”

Para aplicar el filtro selecciona:

— Filtro > Desenfocar... > Desenfoque 
gaussiano.

— Dale un radio de desenfoque de 
aproximadamente 30 píxeles.

— Aceptar para aplicar el filtro

CREACIÓN DE PINCELES (2)
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Utiliza la herramienta “borrador” para 
crear un hueco en el centro del pincel 
que estamos creando:

— Esta herramienta funciona igual que 
el pincel. Selecciona una muestra con 
dureza = 0, y un tamaño adecuado para 
el círculo que hemos creado (unos 350 
píxeles).

— Recuerda que el color de fondo debe 
ser blanco (si fuera por ejemplo rojo, 
todo lo que borrásemos se rellenaría con 
un color rojo).

— Disminuye la opacidad un 50% (esto 
hará que no se borre toda la imagen, 
sino una proporción).

CREACIÓN DE PINCELES (3)
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Para guardar el pincel que acabas de 
crear, selecciona:

Edición > Definir valor de pincel...

y dale el nombre que desees, por ejem-
plo “Pincel efecto bokeh”.

Tu pincel se ha guardado como una 
muestra más, solo tienes que seleccionar 
la herramienta pincel y buscarlo entre las 
muestras por defecto (seguramente lo 
encontrarás en el último lugar).

CREACIÓN DE PINCELES (4)
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Selecciona el nuevo pincel y abre la pa-
leta Pincel (ventana>pincel) para tener 
acceso a todas las opciones. 

Selecciona los parámetros que se indi-
can a continuación:

— Dinámica de forma:

Variación del tamaño 100%

CREACIÓN DE PINCELES (5)
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— Dispersión:

500% en ambos ejes.

— Bordes húmedos

Ya puedes utilizar el nuevo pincel y crear 
con él efectos de luz en tu imagen.

CREACIÓN DE PINCELES (6)

CONSEJO: Este pincel crea efectos de 
luz, por lo que es preferible utilizarlo con 
colores claros sobre fondo oscuro.

CONSEJO: Experimenta con otros pa-
rámetros y otras formas de pincel que 
crees tu mismo.
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A continuación se describen los pasos 
que debes seguir para completar la prác-
tica. En este ejercicio se valorará:

— Uso adecuado de las capas.

— Uso de un degradado como míni-
mo.

— Utilización de distintos pinceles.

— Creación de al menos un pincel per-
sonalizado.

— Experimentación con los modos de 
fusión entre capas.

— Aplicación de al menos un filtro en 
la imagen.

— Creatividad en el resultado final.
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Abrimos el archivo con el que vamos a 
trabajar, en:

Archivo> Abrir...

y seleccionamos la  imagen que previa-
mente hemos guardado en nuestro or-
denador. Puedes trabajar con fotografías 
o dibujos, preferentemente  de produc-
ción propia.

Duplicamos la capa en:

— Menu capa

— Duplicar capa...

— Dejamos de nombre “Fondo copia” y 
aceptamos

TUTORIAL: PASO 1
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Le aplicamos un filtro a la imagen para 
darle apariencia de dibujo:

— Seleccionamos la capa “Fondo copia” 
y comprobamos que los colores selec-
cionados son blanco y negro.

— Filtro > Bosquejar > Tampón...

— Podemos modificar los parámetros 
“Equilibrio de blanco y negro” y “Suaviza-
do” hasta obtener el resultado deseado, 
similar al del ejemplo

TUTORIAL: PASO 2

!

!
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Seleccionamos un nuevo modo de fu-
sión para la capa

— El menú para seleccionarlo se encuen-
tra en la paleta de capas.

— Seleccionamos el modo “multiplicar” 
para que solo se visualicen las partes en 
negro.

CONSEJO: Experimenta con los distintos 
modos de fusión para conocer el efecto 
que producen.

CONSEJO: Desactiva la capa “Fondo” 
haciendo click en el ojo que hay al lado 
de la capa.

TUTORIAL: PASO 3
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Aplica un degradado para darle color al 
cielo, para ello debes crear una nueva 
capa y situarla DEBAJO de la capa “Fon-
do copia”. 

Con la herramienta degradado seleccio-
nada (1), haz click en un punto de tu 
imagen y arrastra el ratón hacia la di-
rección que desees que tenga tu degra-
dado.

Puedes seleccionar un degradado pre-
definido (click en la flecha para desple-
gar el menú (2), o crear tu uno haciendo 
doble click en el recuadro que aparece 
en la parte superior (3).

TUTORIAL: PASO 4

CONSEJO: Ponle un nombre descriptivo 
a las capas que vayas creando para orga-
nizarte mejor (Haz click en la capa con el 
botón dcho > Propiedades)

1

23
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A partir de aquí, aplica el color a tu ima-
gen utilizando la herramienta pincel. 

Esta te permite seleecionar el tipo de 
pincel (1), cargar otras muestra de pin-
cel predefinidas (2), modificar el tamaño 
del pincel (3), y la dureza (4) [cuanta más 
dureza, más definido estará el borde del 
pincel]

Encontrarás muchos más parametros en 
la paleta de pinceles (la encontrarás en 
ventana> pincel o pulsando F5)

TUTORIAL: PASO 5

CONSEJO: Crea una nueva capa para 
cada zona de color (ejemplo una capa 
para la piel, otra para la camiseta...) y 
nómbralas adecuadamente.

CONSEJO: Experimenta con los distintos 
tipos de fusión entre capas y los filtros 
que te ofrece el programa para lograr 
distintos efectos.

3
4

1

2


