
Descripción  

Sencillo trabajo donde sobre todo vamos a practicar con selecciones y con la herramienta pincel. 

Para colorear existen al menos dos técnicas, una utilizando ajustes y otra utilizando una capa en modo 

de fusión color. Para iniciarse y no introducirse en los modos de fusión de capa, usaremos el primer 

método que por otro lado suele dar mejores resultados. 

Podemos usar capas o no, pero es preferible utilizar capas de ajuste para así tener la posibilidad de 

modificar el color si no nos gusta. Además el uso de capas y máscaras de capa nos va a permitir poder 

colorear sin hacer selecciones utilizando simplemente la herramienta pincel eso sí usaremos el blanco 

para colorear y el negro para borrar (ya que usamos máscaras). 

Comenzaremos haciendo una selección de la zona a colorear, no es necesario que sea muy precisa pues 

es conveniente aplicar un calado para suavizar bordes, y después aplicamos un ajuste de tono-

saturación, activando la opción colorear (también podemos usar «equilibrio de color o variaciones). 

Este método no permite corregir por lo que es mejor utilizar capas de ajuste. Como se indicaba en un 

párrafo anterior. 

Pasos  

Si vamos a utilizar capas de ajuste los pasos resumidos serían los siguientes: 

1. Creamos una capa de ajuste de Tono/Saturación. Activamos "colorear" y elegimos el tono y la 
saturación adecuados. La luminosidad es mejor no tocarla.  

2. Rellenamos la máscara de capa de color negro.  
3. Con la herramienta pincel pintamos de blanco las zonas a colorear. Es recomendable utilizar un 

pincel con los bordes difuminados.  

 
 

 

 

Descripción  

Se trata de reparar esas viejas fotos que en ocasiones están incluso rotas en dos o más partes. 

Para empezar hay que «escanear» las fotografías adecuadamente. Y colocarlas juntas en un nuevo 

documento de Photoshop con las dimensiones adecuadas o bien cambiar el Tamaño de lienzo de una de 

ellas e introducir la otra en una capa. 



Una vez colocadas hay que recortar aquellas partes superfluas y empezar a tapar los agujeros. Para esto 

disponemos de varias herramientas y alguna que otra técnica., básicamente usaremos las herramientas: 

tampón de clonar, parche y pincel corrector. También es posible, y a veces necesario, hacer una 

selección y crear una nueva capa con esta selección y de esta manera tapar grandes huecos. Recordar 

que cuando se hace una selección es conveniente «calar» esta, para así lograr una mejor fusión con el 

fondo. 

Casi siempre viene bien aplicar el filtro «ruido->polvo y rascaduras»para eliminar pequeñas 

imperfecciones de manera rápida. 

Para terminar habrá que ajustar el contraste de la imagen lo que haremos mediante un ajuste de niveles 

o curvas (mejor con capa de ajuste). 

Descripción  

El objetivo de este tipo de montajes es practicar con las herramientas que ya utilizamos para reparar 

fotos (pincel corrector, parche, tampón de clonar, borrador, copiar y pegar...) pero aplicadas a los 

montajes fotográficos. 

En este caso concreto vamos a "completar" la catedral de la imagen con una segunda torre. Para ello, 

mediante una selección que podemos hacer con el lazo magnético, copiamos y pegamos la torre ya 

existente obteniendo de esta manera una nueva capa que colocaremos en la posición adecuada (antes 

de copiar conviene hacer un calado a la selección que como sabemos mejora el resultado final). 

Una vez en su sitio debemos eliminar aquellas partes que no interesan como la farola, y recuperar otras 

que podemos haber perdido como la cabeza de algún viandante. Para estas labores, y si no usamos 

máscaras de capa, utilizaremos la herramienta borrador y el borrador de fondos, esta última resulta muy 

útil y fácil de usar y evita que borremos aquellas partes de la imagen que no deben ser eliminadas ya 

que distingue los colores y sólo borra aquellos que coinciden con el seleccionado.  

 

Descripción  

 

Este ejercicio puede resultar muy útil ya que se trata de crear una carátula para una copia de seguridad, 

en este caso de un video juego, a partir de la carátula original. 

Tenemos una carátula cuyas dimensiones son mayores que las que necesitamos (120x120 mm) por lo 

que tendremos que recortarla, además deberemos desplazar algunos elementos para que aparezcan en 

el nuevo formato lo que hará que tengamos que rellenar algunas zonas utilizando las herramientas 

«pincel», «tampón de clonar» o similares.  

En este ejercicio conviene ser cuidadoso a la hora de hacer las selecciones para recortar los distintos 

elementos que iremos colocando en distintas capas y cambiando de tamaño. Es conveniente que una vez 

hecha la selección le apliquemos un pequeño «calado» que hace que el corte sea más suave y permite, 

luego, una mejor fusión con el fondo. 

El anagrama del juego, necesitará que le apliquemos el estilo de capa «resplandor exterior». 

Descripción  



Tenemos que realizar un cartel para anunciar un 4x4. Disponemos de dos fotografías con diferentes 

tamaños y resoluciones, lo primero que tenemos que hacer es igualar las resoluciones para evitar que 

los píxeles sean de distintos tamaños, lo cual haría que se notara demasiado que es un montaje. 

La foto del coche tiene poco trabajo tan sólo debemos recortar su silueta, lo cual es muy fácil con la 

herramienta «varita mágica» ya que tiene un fondo blanco muy uniforme, y las letras se borran sin más. 

En cuanto a la foto que va servirnos de fondo tendremos que eliminar al hombre, podemos hacerlo 

mediante máscara de capa o suprimiéndolo; en este caso para la selección es mejor utilizar la 

herramienta «lazo poligonal» o mediante la función «extraer» (en Photoshop 7 se encuentra en el menú 

«Imagen» mientras que en la versión CS se encuentra en el menú «Filtro». 

Deberemos rellenar la zona usando las herramientas «tampón de clonar», «parche», «pincel corrector» 

y/o «copiar y pegar». 

Ahora ya podemos juntar las imágenes, en este caso en un nuevo documento en el que dibujamos unas 

nubes utilizando el filtro «nubes», puede venir muy bien un desenfoque y aplicar perspectiva (Edición-

>Transformar->Perspectiva). Además añadiremos las copas de los árboles mediante uso de tampón de 

clonar, copiar o pegar, parche o cualquier otro sistema similar y escribiremos los textos. 

 

 

Descripción  

Se trata de realizar un cartel de aspecto «retro» a partir de unas fotos en b/n de diferentes tamaños, el 

tamaño de nuestro cartel se fijará en función del uso que se le vaya a dar, pero para practicar y evitar 

«cuelgues» del ordenador por falta de memoria, utilizaremos p. ej. 119x86 mm y una resolución de 150 

ppp. 

Hay que ser cuidadoso a la hora de cambiar de tamaño a las fotos para no distorsionarlas. Además 

debemos «voltear» una de ellas. Para que no se noten los bordes de las fotos («traje de novia» 

«paseante») usaremos máscaras de capas con degradados, rellenas mediante «degradado» o pintando 

con el pincel adecuado. 

Tendremos que recortar (mediante máscara o selección suprimir o cualquier otro método) la foto de la 

«mujer de negro» y/o cambiarle el modo de fusión de capa para quitarle el fondo blanco. 

La foto del fondo es la de la pareja, la cual ha sido coloreada («tono-saturación») y disminuido la 

opacidad y/o variado su modo de fusión. 

Por último escribimos los textos, notar que uno de ellos es «texto vertical» y que a otro le hemos 

aplicado el estilo de capa «sombra paralela». 



 
 
 

Descripción  

A partir de dos fotos, una de un coche aparcado y otra de una carretera durante un atardecer, crear un 

cartel en la que el coche circule por la carretera una noche lluviosa. Se trata de un ejercicio complejo 

donde debemos oscurecer la escena (mediante ajuste de niveles, curvas o/y tono saturación), situar el 

coche al tamaño adecuado, encender los focos, crear el reflejo del coche en el agua de la carretera 

(transformar perspectiva), dibujar la lluvia y las salpicaduras de agua. 

Para hacer todo lo anterior tendremos que utilizar varias capas, usar filtros como ruido, desenfoque de 

movimiento y gausiano, también tendremos que pintan con la herramienta «pincel», realizar selecciones 

y calados. 

En definitiva un ejercicio muy completo que pondrá a prueba todos los conocimientos adquiridos y más. 

Como añadido usaremos el anagrama de una conocida marca de coches que habremos de tener formato 

«eps» ya que es el mejor formato para pasar un dibujo de Corel/Freehand a PhotoShop.  

Descripción  

En este trabajo vamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos al aprender a realizar "fuego" 

con Photoshop. Como vimos se trata básicamente de colorear tonos grises con equilibrio de color para 

darles aspecto de fuego. La forma de llama la dábamos mediante filtros o solamente con la herramienta 

"dedo" como vamos a hacer en este ejercicio. 

Para el fuego del fondo empezamos realizando un relleno degradado de blanco (inferior) a negro (parte 

superior); después creamos una capa de ajuste de equilibrio de color para darle el color fuego que 

además coincide con los colores de la bandera alemana. Utilizando la herramienta "dedo" creamos las 

llamas al gusto. 

De la imagen con las banderas recortamos las de los países participantes las pasamos a nuestro diseño y 

las ponemos en perspectiva, además les aplicamos estilos de capa para lograr un mejor y más natural 

aspecto. 

Detrás de las banderas podemos crear un mar de lava o fuego con una capa rellena con "nubes de 

diferencia". 



Recortamos la copa y mejoramos sus colores, también podemos hacer todo lo que se nos ocurra para 

lograr un aspecto más espectacular.  

Terminamos escribiendo unos simples textos a los que aplicamos estilos de capa. 

Descripción. Colorear Superman 

A partir de un dibujo vectorial vamos a realizar el proceso de coloreado con Photoshop. El mejor formato 

de archivo que podemos utilizar para pasar un archivo vectorial a Photoshop es el «eps» que nos va a 

permitir elegir el tamaño, la resolución y el modo de color que queremos utilizar en nuestro trabajo. Si 

es para imprenta serían buenos valores 150 dpi y modo de color CMYK. Si el trabajo es para Web o 

multimedia optaremos por 72 dpi y modo de color RGB. 

Para colorear conviene tener las líneas de los contornos en una capa aparte. Para colorear, 

seleccionaremos las distintas zonas y las rellenaremos de color mediante cualquier sistema conocido 

(rellenar, pinceles, filtros...) después y preferiblemente en una capa diferente, iremos creando las zonas 

de brillos y sombras pintando de negro o blanco y jugando con los modos de fusión y la opacidad de la 

capa. También podemos hacerlo con las herramientas sobreexponer y subexponer, no siendo excluyente 

del otro ningún método. 

Puede ser interesante para esto utilizar una capa rellena de color Negro al 50% en modo superponer. 

 

Descripción. Anuncio créditos. 

Queremos vender un crédito para la compra de un coche para lo cual intentaremos convencer al cliente 

de que si necesita cambiar de coche lo mejor es contratar con nosotros. 

Vamos a utilizar la foto de un viejo coche, la cual nos marca en parte el diseño al predominar en ella los 

verdes (aunque también podríamos utilizar otros colores o colorear la foto). 

Nuestro trabajo es sobre todo con los textos a los que aplicaremos distintos estilos de capa y de dibujo 

de formas, como las que aparecen en la parte inferior del anuncio. Los estilos de capa que aplicaremos 

dependerán de nuestro gusto y del resultado obtenido, aunque en este ejercicio se trata de ser lo más 

fiel al resultado final propuesto. La mayor dificultad puede aparecer en el logotipo de «creditfacil.com» 

por cuanto tiene un doble contorno de los cuales el más externo tiene también relieve. Existen varias 

maneras de resolver esto. 

En cuanto al fondo apreciamos que se le ha quitado «fuerza» para que no mate los textos, esto se puede 

lograr colocando una capa de color blanco debajo y variando la opacidad de la capa con la foto. Además 

la esquina superior izquierda se ha blanqueado más, mediante un degradado o un calado aplicado en 

una capa o en una máscara de capa (mejor). 

 

Descripción. Cartel Radio Clásica. 

Vamos a realizar un cartel para una emisora de radio partiendo de la fotografía de un micrófono de 

diseño clásico. Este ejercicio está pensado para practicar los textos escritos sobre un trazado y los textos 

deformados. 

Empezamos creando un fondo mediante el uso de una textura de piedra obtenida mediante los 

procedimientos explicados en el tutorial "roca/piedra" .  



Recortamos mediante un círculo una parte del micro, o bien la ocultamos mediante una máscara de capa 

y lo coloreamos utilizando una capa de equilibrio de color para darle el color rojo-magenta que buscamos 

y le aplicamos un resplandor exterior para destacarlo sobre el fondo negro. 

Añadimos unas franjas azul y negra en la parte inferior y superior del diseño para permitir una mejor 

lectura de los textos. 

El texto "radio clásica" lo conseguimos mediante la herramienta texto deformado, para darle la textura 

de oro usamos técnicas expuestas en el tutorial "texto metálico" pero con alguna variante que explicará 

en un próximo tutorial (vota por el). El texto de 107.5 FM también se ha construido mediante texto 

deformado y se le ha tratado con estilos de capa para que parezca recortado. 

El aro alrededor del micrófono se dibujó mediante selecciones y se le aplicaron estilos de capa hasta 

conseguir el aspecto deseado.  

Los textos sobre este aro se escribieron sobre un trazado previamente dibujado para tal fin. Esta opción 

es una de las más interesantes novedades de PhotoShop en las últimas versiones (no recuerdo si en la 7 

o en la CS). 

Finalizamos el diseño mediante la adición de una serie de destellos, que junto al micrófono, ayudan a 

ofrecer un aire glamuroso y sofisticado. 

 

 

 

 


