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1. Estilos de Capa 
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Estilos de Capa 
+ Abrimos un nuevo documento en blanco. (ALT + N)
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+ Coloca un texto y configúralo a tu gusto, letra, tamaño, color, ubicación.

+ Nos dirigimos a Estilos de Capa, en la parte inferior derecha. Y selecciona
Opciones de fusión.
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Aparecerá el siguiente menú: En el
podrás encontrar diferentes
opciones para el texto, basta con
seleccionar lo que quieras y en la
vista previa podrás ir observando
cómo queda. Hay sombra, textura,
cobertura, entre otras. Allí podrás
modificar el color de trazos,
tamaño, posición, opacidad o
ángulos según la opción que vayas
seleccionando.
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+ En este caso quedo así:

+ Ahora, puedes también hacer lo mismo pero con imágenes.

+ Selecciona una imagen y luego colócala en la pestaña donde esta el texto.
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+ Lo cual se observará así:

+ Ahora realiza los mismos pasos en las opciones de fusión para la imagen
según tus gustos y/o necesidades.

+ Esta es una opción muy utilizada a la hora de la creación de Logos.
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2.Retoca Retratos
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Retoque de Retratos 
+ Abre la fotografía que quieras retocar en Photoshop.

+ Quita el candado de la capa.

+ Duplica la capa. Arrastra la que ya tienes al icono Nueva Capa. Lo que
permite esto es tener una copia de seguridad de la misma.
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+ Selecciona la copia y da clic en relleno de ajuste y luego curvas. Saldrá un
Histograma en el cual observaras en la parte derecha los colores blancos
y en la izquierda los negros.
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+ Lo que vas a hacer es a través de la línea del Histograma subir los negros y
puedes ir añadiendo diferentes puntos para subir o bajar los tonos, no
olvides que inmediatamente en la Vista Previa de tu imagen, Photoshop te
va mostrando como quedaría.
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+ Inmediatamente observamos que se ha creado una nueva capa.

+ Dirígete a nueva capa de relleno o ajuste y selecciona Tono/Saturación.
Para lo cual aparecerá el siguiente cuadro:
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+ Comienza a mover la línea de Saturación, luego haz Ctrl + I, y te fijaras que
aparecerá en la parte de la capa el color Negro y tu fotografía se ha
opacado.
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+ Para que esto no ocurra, y si lo que queremos es que el fondo se oculte un
poco y se resalte más la persona de la fotografía, selecciona la
herramienta de pincel (B), ahora pinta del color contrario al que aparece en
la capa, que en este caso sería el blanco. (Usa el Pincel según tu gusto en
Dureza y Tamaño).
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+ Puedes también seleccionar la opción de Exposición en Nueva capa de
Relleno, para lo cual te saldrá el siguiente cuadro:
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+ Allí podrás empezar a usar el Desplazamiento según tu gusto, por ejemplo
si tomas la línea hasta el final de la derecha observarás una especie de
niebla en tu fotografía.
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Máscara de Enfoque 
+ Ahora realizaremos un enfoque en el rostro del personaje.

+ Duplica la copia de la capa de nuevo.

+ Dirígete a la pestaña de Filtro, luego enfocar.

+ Selecciona Máscara de Enfoque.
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+ En el cuadro que aparecerá comienza a mover los valores según tu gusto.

+ Observarás que se añadió a toda la foto.

+ Añade una nueva máscara.
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+ Selecciona la herramienta de pincel y utiliza el color contrario al que está
en la máscara, en este caso sería negro. (Tip: Utilizando las letras X-D se
cambiará al color contrario).

+ Pinta todo lo de alrededor del personaje que quieras que vuelva a su
normalidad sin que se vea llamativo.

+ Finalmente seleccionas todas las capas (Shift + flechas) y una vez
seleccionadas pulsa a la vez Shift + Alt +Ctrl +E y así sea crea una capa que
contiene todas las anteriores.
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Filtro de Camera Raw 
+ Dirígete a la pestaña de Filtro, luego Filtro de Camera Raw. Para

lo cual te saldrá el siguiente cuadro.
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+ Selecciona Corrección de lente y en la parte inferior en Viñetas mueve
Cantidad y Punto Medio, observarás que se va creando un borde negro
alrededor y se va centrando más en el personaje, respectivamente.
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5. Firma Automática 
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Firma Automáticamente 
+ Crea una firma y/o logo.

+ Debes de tenerla siempre en el mismo lugar.

+ Ahora bien, una vez terminada tu edición o trabajo en Photoshop, abre
la pestaña Ventana y luego acciones.
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+ Da clic en Crear Acción Nueva.

+ Aparecerá el siguiente cuadro:
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• Coloca Nombre
• Selecciona una tecla de

función que este libre, en
este caso F2

• Señala Control



+ Una vez le des Grabar, aparecerá un símbolo en rojo en la parte inferior de
la ventana que abriste, esto indicará que estará grabando la firma a
continuación.

+ Seguido de esto abre la pestaña de Archivo y la opción de Colocar
Elementos Incrustados.
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+ Selecciona la firma que ya has creado.

+ Dirígete a la pestaña de Selección y luego Todo.

+ Coloca tu firma donde desees.

+ Recuerda colocar Ctrl+ T y poner el tamaño que desees, luego Enter.

+ Si tu firma por ejemplo tiene un fondo oscuro o se ve algo fuerte, lo que puedes hacer
es subirle a la Opacidad y así se verá más difuminada.

+ Regresa al ícono de Play y como verás sigue grabando, selecciona Stop.
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+ Finalmente para que la ensayes, elimina la capa de tu firma.

+ Y presiona el comando que has creado en Acción Nueva, en este caso sería
Ctrl + F2.
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Special thanks to all the people who made and 

released these awesome resources:

▪ Presentation template by SlidesCarnival

▪ Photographs by Unsplash & Death to the Stock Photo 

(license)



CITA DE LA GUÍA  
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