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Mandalas
- Abrir imagen de mandala 

- Se coloreó con herramienta de simetría radial, circular, etc. 

- Se seleccionó con pincel, y shift para seleccionar diferentes 

partes. 



muñeca
- Se seleccionó con el pincel, y con shift otras partes. 

- Se utilizó “sobreexponer y subexponer” para el cabello

- Se agregaron, contornos, puntos, y degradado (delantal y vestido). 



ajustes de color
1. Aumentar brillo +70 y reducir contraste a -70

2. Aumentar contraste +70 y reducir brillo a -70

3. Aumentar saturación de color a +70

4. Reducir completamente la saturación

5. Modificar tono a azul

6. Modificar tono a rojo

7. Convertir foto a modo de escala de grises

8. Reducir saturación, modificar brillo y                          contraste 

hasta que parezca una foto vieja







modos de color
- Tomar una foto, y ajustarla en el programa de edición 

para que se vea como una foto antigua.



modos de color
- Recrear la famosa obra de Andy Warhol con 6 imágenes 

propias en una misma fotografía, utilizando un programa 

de edición. 



Tampón de clonación 
- utilizando un pincel con punta de degradado, y la 

herramienta tampón de clonación, se debía eliminar Cables 

de energía eléctrica, postes de luz y el tambo de agua. 



herramientas de color
- Seleccionar el cielo con “selección rectangular”

- Simular tonos naranjas y rojos en el cielo con el menú de ajustes

- Seleccionar el mar y reducir el brillo, simulando un atardecer



herramientas de color
- Utilizar la herramienta “lazo” para seleccionar a la persona

- Ajustar brillo y saturación para que la persona se vea claramente 

- Invertir la sección “Menú selección” para seleccionar el fondo y 

poderlo eliminar

- Utilizar “cubeta de pintura” para poner el fondo de algún color



herramientas de retoque
- Seleccionar herramienta pincel corrector y ajustar el pincel al 

tamaño de una imperfección

- Presionar alt sobre un lugar sin imperfecciones

- Arrastrar la herramienta a las imperfecciones para mejorarlas.



herramientas de retoque
- Hacer zoom al ojo y crear una selección redonda que enmarque lo que 

hay que corregir

- Utilizar pincel para eliminar ojos rojos, y corregir ambos ojos



Herramientas de retoque
- Seleccionar una foto personal, y hacerle un retoque para eliminar 

los tatuajes, utilizando el programa de edición



Herramientas de pintura y retoque
- En  el programa de edición, seleccionar la herramienta “tampón de 

clonar”

- Mientras presionas la tecla Ctrl, seleccionar el área que quieres 

sustituir con el objeto que vas a eliminar. Después arrastrar la 

herramienta sobre el lápiz para sustituir pixeles por una copia del 

área de origen. 



herramientas de pintura y retoque 
- Seleccionar herramienta pincel corrector y ajustar el pincel al 

tamaño de una imperfección

- Presionar alt sobre un lugar sin imperfecciones

- Arrastrar la herramienta a las imperfecciones para mejorarlas.



herramientas de pintura y retoque
- En  el programa de edición, seleccionar la herramienta “tampón de 

clonar”

- Mientras presionas la tecla Ctrl, seleccionar el área que quieres 

sustituir con el objeto que vas a eliminar. Después arrastrar la 

herramienta sobre el lápiz para sustituir pixeles por una copia del 

área de origen. En este caso las palas de arena.

- Utilizar la herramienta “clonar para poner conchas en el lugar de 

las palas. 



Fotomontaje
- Utiliza la herramienta “lazo” del programa de edición para 

seleccionar el contorno de la persona que estará en el billete.

- Abrir una nueva capa, y copiar y pegar la imagen, ajustar su tamaño 

y posición.

- Utilizar herramientas de color e imagen para que la cara sea del 

mismo color del billete

- Fusionar las capas.



Fotomontaje
- Abrir imágenes en el programa de edición

- Utilizar pincel con punta de degradado para eliminar el pelo, 

ajustar la imagen con las ramas del árbol. 



imágenes surrealistas
- Abrir imágenes en el programa de edición

- Seleccionar con lazo poligonal y varita los objetos, y ajustar en la 

imagen base.



manipulación de imágenes
- Se selecciona la imagen y se corta

- Se agrega al fondo y se ajusta la imagen lo  mejor 

posible

- Se va jugando con la transparencia hasta que quede bien 



manipulación de imágenes 2 
- Se colocan las dos imágenes en el programa de edición

- Se ajustan una con la otra para que quede con una imagen ajustada de 

manera deseada sobre la otra.

- Se ajusta la transparencia de las imágenes y los colores

- Se fusionan capas.



estilos y filtros de capa
- Con selección se juntan las dos imágenes

- Se aplican filtros, luz, y por último sombras alargadas (primera 

imagen) para crear el efecto.



fusión de imágenes
- Poner una imagen base, y en otra cpa cambiarle el nombre a la nueva 

imágen que será la fusión.

- Aplicar un degradado radial

- Fusionar capas



fusión de imágenes 2
- Copiar y pegar la imagen base

- agregar una nueva capa con la nueva imagen y ponerle máscara

- aplicar el color con el pincel


