
El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

Teoria del color
a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.



El manejo del color es uno 
de los aspectos mas impor-
tantes en retoque, asi como 
cualquier medio visual.

El conocimiento en la teoria 
del color es imprescindible 
a la hora de tomar decisio-
nes esteticas.

La semiotica y semiologia 
aplicada a la teoria del color 
ayuda mucho para estable-
cer un ambiente y feel.

La rueda de colores es en si 
misma, Es tan informativa 
como util. A la hora de 
dicidir en una paleta de 
colores . 

Para entender del color hay 
que hacer una division del 
tema en tres estratos:

Tecnico, Artistico y comuni-
cacional.

TECNICO:

RYB – RGB – CYMK

RYB:  ( ROJO,AMARI-
LLO,AZUL ) Enseñados 
como primarios, sobre todo 
en pintura, No lo tomare-
mos en cuenta a la hora de 
componer o retocar, ya que 
es anterior a la teoria del 
color moderna, y los exper-
tos en impresión han deter-
minado que Cyan, Magenta 
y Amarillo hacen el mejor 
conjunto de tres colorantes 

a combinar.  Esto es para 
obtener el rango mas alto 
de colores.

TEORIA ADITIVA DEL 
COLOR:

RGB: (ROJO,VERDE, AZUL) 
El color es luz porque no 
podria existir sin ella. 
Cada color se basa en la 
cantidad de luz re�ejada 
por un objeto.

El ojo humano es sensible a 
tres colores ( rojo,azul,verde 
) luego el celebro los inter-
preta como diferentes colo-
res dependiendo la super-
posicion y proporciones de 
cada primario. Los monito-
res trabajan con esta misma 
teoria.
El photoshop tambien.

TEORIA SUBSTRACTIVA DEL 
COLOR 

CMYK: Cyan,Magenta,Ama-
rillo
Este modelo funciona 
enmascarando colores de la 
luz usualmente sobre fondo 
blanco 

Las capas de tinta reducen 
la cantidad de luz que seria 
re�ejada por el papel. 

ARTISTICA:

Gethe reformulo la forma 
en la que comprendemos el 
color, 
Esta rueda es la que utiliza-
remos para crear paletas de 
color armoniosas. Recuer-
dala bien      

MASCARAS:

PRINCIPIOS Y CONSEJOS:

Las mascaras son una 
manera de asegurar la �exi-
bilidad. Cuando lo pensa-
mos un poco, las mascaras 
de capa son simples y 
faciles de  entender.

Permite controlar el nivel de 
transparencia de una capa 
de una manera selectiva, en 
lugar de utilizar opacidad.

+ Cualquier selección 
puede convertirse en una 
mascara.

+ Cualquier canal puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Cualquier path puede 
convertirse en una selec-
ción y por lo tanto en una 
mascara.

+ Tambien se puede pinar 
de forma manual las masca-
ras.

+ Para hacer una buena 
mascara se necesita tener 
contraste.
+ Puede usar “apply image” 
para mezclar dos canales 
juntos.

+ Puede usar el “channer 
Mixer” en monochrome 
para una combinacion 
entre el contraste y el color 
local.

+ Puede usar un �ltro de 
high pass para aumentar el 
contraste local y de�nir los 
bordes de una manera muy 
detallada.

+ Puede usar brillo/ contras-
te, niveles y curvas para 
aumentar el contraste 
general de un canal.

+ Puede utilizar el “selective 
color “ para seprar los colo-
res desde las capas antes de 
ir a canales.

Consejos �nales de masca-
ras:

+  Cuando se trabaja profe-
sionalmente nunca se debe 
pasar mas de 20 minutos 
para hacer una mascara. No 
es rentable.

+ Cuando se trabaja con 
capas de ajuste, si se desea 
que solo afecte a las altas 
luces, o las sombras, selecti-
vamente recuerde que 
siempre puede recrear una 
mascara de luminosidad 
/luminosidad invertida.

+Cuando se pinta en una 
mascara puede con�gurar 
su pincel en modo, overlay 
para solo afecte a un deter-
minado rango de luminosi-
dad. Es decir: al pintar con 
blanco solo afectara las 
areas que son mas claras 
que el 50% gris, dejando 
intactas las mas oscuras.
 
+ Cuando se trabaja con 
mascaras, los degrades 
podrian introducir un ban-

ding de luminosidad , Para 
esto agregar un poco de 
Ruido/grano.

+ Cuando se enmascara 
siempre se debe respetar la 
dureza/suavidad entre los 
bordes  entre el fondo y el 
sujeto.

+ Cuando se introduce un 
sujeto enmascarado a un 
nuevo entorno se debe 
recordar que siempre la 
contaminacion de luz y 
color de este nuvo entorno 
deben afectar al sujeto 
colocado. Lo contrario tiene 
que ser corregido, no puede 
haber contaminacionde luz 
o color de la imagen previa.

+ Si utiliza grandes pinceles 
con bordes duros, en lugar 
de tratar de hacerlo con uno 
pequeño y suave, se puede 
ahorrar un poco de tiempo 
cuando se pintan mascaras 
a mano.

CAPAS DE AJUSTES:

A la hora de realizar un reto-
que no destructivo,  es vital 
trabajar con capas de ajus-
tes, y por contraposicion, 
evitar aplicar los ajustes que 
necesitemos directamente 
sobre la capas de pixeles.

Las capas de ajustes nos 
permiten realizar modi�ca-
ciones sobre las capas infe-
riores de una imagen, con 
muchas de las ventajas de 
las capas comunes, como la 
utilizacion de mascaras, 
regulacion de opacidad o 

de relleno, diferentes 
modos de fusion, agrupar-
las o duplicarlas ilimitada-
mente.

Exposicion:

Esta capa de ajuste nos 
permite regular las som-
bras, los tonos medios y las 
luces altas de una imagen.

El slider de exposicion 
regula principalmente las 
luces altas, afectando mini-
mamente las sombras fuer-
tes.

El Slider o�set regula las 
sombras fuertes y los 
medios tonos afectando 
minimamente las luces 
altas.

El slider gamma correction 
regula los medios tonos de 
la imagen.

Brillo / Contraste:

Funciona de manera similar 
al ajuste de exposicion pero 
bastante mas simpli�cada y 
menos precisa.

El slider de brillo nos permi-
te regunar la luminosidad 
general de la imagen, mien-
tras que el slider de contras-
te nos permite regular la 
diferencia relativa entre 
luces y sombras

Curvas:

Una de las herramientras 
mas utilizadas en photos-
hop. Esta capa de ajuste 

mos permite aumentar o 
disminuir la exposicion, 
modi�car los valor de tono 
de una foto o realizar 
correcciones de color, entre 
muchas otras posibles 
funciones.

La curva en su estado neu-
tral es e realidad una linea 
recta diagonal que craza el 
histograma( donde las som-
bras se ubican ala izquerda, 
los medios tonos en el 
centro y las iluminaciones a 
la deracha ). Al crear un 
punto en el centro de la 
recta y arquear la curva 
hacia arriba ( asumiendo 
que trabajamos en modo 
RGB, en CMYK seria en 
sentido opuesto ) Estare-
mos iluminando los medios 
tonos, y en una menos 
medida tambien las som-
bras e iluminaciones.

Podemos crear tantos 
puntos de ancla como nece-
sitemos en la misma curva, 
lo cual es muy util para reali-
zar ajustes locales.

Una curva en forma de S 
con dos pintos de ancla nos 
va a permitir oscurecer las 
sombras e iluminar las luces 
al mismo tiempo, generan-
do mayor contraste en la 
imagen.

Al trabajar sobre los canales 
de color por separado la 
curva estara modi�cando la 
intensidad de ese determi-
nado canal sobre la imagen.

Los goteros nos permiten 

etablecer los putnos blan-
cos,grises o negros de la 
imagen, en donde photos-
hop corre�ra en forma auto-
matica las curvas de cada 
canal.

Niveles:

Al igual que las curvas, los 
niveles  nos permiten modi-
�car los niveles tonales de la 
imagen o realizar correccio-
nes de color con el uso de 
los reguladores del histo-
grama. Sin embargo, hay 
que ser cuidadosos con esta 
herramienta ya qye ak no 
estar basada en curvas 
perdemos la variacion 
gradual de la imagen en 
general, lo que puede deri-
var facilmente en “Clipping” 
, O la perdida total de infor-
macion en sombras y luces.

Tono / Saturacion:

Esta Herramienta esta com-
puesta por tres sliders que 
nos permiten regular las 
tres caracteristicas psico�si-
cas del color:

Tono: Modi�ca todods los 
tonos de la imagen despla-
zandolos en relacion al 
circulo cromatico. La doble 
linea cromatica en la parte 
inferior del panel nos 
permite previsualizar o 
entender cambios de tono.

Sturacion: Aumenta o 
disminuye la intensidad de 
colores.

Luminosidad: Aumenta o 

disminuye el brillo de los 
colores.

Al trabajar sobre el amster 
estaremos modi�cando 
todos los colores de la 
imagen al mismo tiempo, 
pero essta herramienta 
tambien nos permite traba-
jar sobre cada rango de 
color por separado.

La opcion colorear nos 
permite crear una imagen 
con un solo tono, que 
puede ser util, por ejemplo, 
para crear un efecto sepia.

Intensidad: 

Vibrance nos permite regu-
lar la intensidad de los colo-
res. A diferencia de la capa 
de ajuste Tono / Saturacion 
aumenta la saturacion de 
los colores en forma selecti-
va, lo que quiere decir que 
algunos colores van adqui-
rar un mayot saturacion que 
otros, pero conservando 
siempre el detalle en los 
colores y evitando la perdi-
da de informacion.

Mapa de Degradado:

Esta herramienta es utiliza-
da para tratamientos espe-
ciales de color.

Para realizar un mapa de 
degradado basico, necesita-
remos seleecionar dos colo-
res, una para las sombras y 
otro para las luces. Photos-
hop aplicara una gradua-
cion de estos colores según 
el nivel de luminosidad de 

la imagen en sus distintas 
areas.

Para degradados mas avan-
zados podemos seleccionar 
tantos colores como desee-
mos para los �stintos tonos 
medios de la imagen. La 
combinacion de mapas de 
degradado con distintos 
modos de fusion permitira 
llegar a una combinacion 
de resultados ilimitados.

Los mapas de degradado 
sueles ser muy utiles a la 
hora de corregir o empare-
jar  la diferencias de color en 
la piel.

Blanco y negro:

La capa de ajuste de blanco 
y negro nos permite descar-
tar la informacion sobre 
color de una imagen y 
trabajar sobre una fotogra-
�a desaturada o en escala 
de grises, pero de manera 
no destructiva.

A gran ventaja de esta capa 
es que no desayutamos la 
imagen en forma automati-
ca si no que nos permite 
ajustar el brillo o luminosi-
dad deseada apra cada 
color una vez convertido a 
blanco y negro.

Mezclador de Canales:

El Mezclador de canales nos 
permite modi�car un canal 
de color graduando los 
porcentajes de cada color 
dentro de ese canal.

Los canales de colores son 
imágenes en escala de 
grises representando los 
valores tonales de los com-
ponentes de color de una 
imagen. Al utilizar el mez-
clador de canales, estamos 
añadiendo o sustrayendo 
informacion en escala de 
grises desde un canal 
fuente hacia el canal de 
salida selccionado (output). 
Es importante que la suma 
de los porcentajes de los 
canales fuente no exceda el 
100% para no perder infor-
macion.

El Mezclaror de canales 
suele ser utilizado en forma 
similar a la capa de ajuste de 
blanco y ngro para obtener 
imágenes monocromaticas.

Balance de color:
El balance de color es una 
herramienta que trabaja 
balanceando el porcentaje 
de colores primarios y 
secundarios en una imagen, 
y es muy utilzado para reali-
zar correcciones de color

Dentro del menu desplega-
ble podemos elegir si traba-
jaremos en la ssombras, 
tonos medios o iluminacio-
nes, Luego podemos 
alterarm 3 sliders con pares 
de colores ( Cyan y rojo, 
Magenta y verde, Amarillo y 
azul ) de forma tal que al 
aumentar la proporcion de 
uno de esos colores esta-
mos disminuyendo la de su 
opuesto y viceversa, Hasta 
encontrar el ajuste de color 
deseado.

La opcion Preserve lumino-
sity previene que se altere el 
balance tonal de la imagen 
o su luminosidad, evitando 
que la imagen se vuelva 
mas luminosa y oscura.

Color Selectivo:

Al igual que el balance de 
color, trabaja balanceando 
porcentajes de colores, pero 
trabaja sobre la densidad 
los colores de impresión ( 
cyan, Magenta,Yellow; 
Black) en relacion a los colo-
res primarios, secundarios e 
ncluso escala de grises, lo 
que nos permite un control 
mucho mas preciso de la 
cariacion de cada color.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de cada color, al 
igual que en el balance de 
color, estamos modi�cando 
en forma inversa a su 
opuesto.

Al aumentar o disminuir el 
porcentaje de negro esta-
mos oscureciendo o ilumi-
nando el color selecciona-
do.

Consulta de colores:

Consiste en una serie de 
ajustes preestablecidos que 
remapean la informacion de 
color según cada escala de 
valores, logrando varios 
efectos de colorizacion, No 
es una herramienta muyh 
poderosa  ya que no nos 

permite crear nuestros 
propios mapas, lo unico que 
podemos hacer es ir 
probandoa ver si alguno 
nos gusta, o a lo sumo 
cargar ajustes nuevos crea-
dos con otra aplicación.

En cierto punto se asemeja 
a los �ltros de las aplicacio-
nes como instagram, en 
donde podemos graduar la 
intensidad del �ltro pero no 
podemos ver o modivicar 
como esta hecho.

Filtro de Fotogra�a:

Al igual que color lookup, 
consiste n una eria de �ltros 
predesinidos que ayudan a 
lograr un efecto de color 
diferente, similar al que 
lograriamos usando estos 
mismos �ltros aplicados a la 
lente de la camara.

Nuestro control sobre los 
mismos tambien es limita-
do, Pudiendo elegir solo el 
color del �ltro o su densi-
dad, o si preservamos o no 
la luminosidad origial de la 
imagen.

Invert, Posterize and 
treshold:

Son als tres capas de ajuste 
menos utilizadas en la histo-
ria de la humanidad, pero 
siempre es util saber para 
que funcionan.

Invert nos permite invertir 
los colores de una imagen, 
de igual manera que si 

hicieramos CMD + I sobre 
una capa de pixeles, la 
ventaja de que sea una capa 
de ajuste radica en que al 
experimentar con los dife-
rentes modos de fusion de 
la capa podemos llegar a 
resultados interesantes.

Treshold convierte imáge-
nes a color o en escala de 
grises en imágenes en 
blanco y negro de alto 
contraste, Pudiendo especi-
�car un cierto nivel de 
umbral.Esta capade ajuste 
puede ser utilizada para 
crear stencils o ciertos 
estilos de ilustracion artisti-
ca.

Posterize trabaja en forma 
similiar a treshold pero en 
vez de que sea solo blanco y 
negro, nos permite especi�-
car la cantidad de nieveles 
de tono deseados para cada 
canal de la imagen, Como 
un minimo de 2.

Concejos de color: 

+ Para que un fondo casi 
blanco sea completamente 
blanco, una forma rapida y 
efectiva es crear una capa 
de ajuste “ selective Color”   
seleccionar los blancos y 
quitarle negro en modo 
“absoluto”, este truco tam-
bien es muy bueno para 
levantar las altas luces.

+ Usar colores complemen-
tarios para las sombras y las 

altas luces crean efectos 
interesantes en los tonos de 
piel cuando se usa con 
moderacion.

+ Para  tener el color “ 
naranja” en la capa de ajuste 
de Hue/Sat, Crear un cuadro 
con la herramienta de selec-
ción y llenarlo con naranja 
despues en la ventana de 
comando Hue/Saturation 
donde dice “master” elegir 
un color que no se vaya a 
utilizar ( como verde) ahora 
usando el gotero dentro de 
la ventana, samplear el tono 
naranja que acabamos de 
pintar. Ahora podemos 
ajustar los naranjas en la 
imagen ( tonos de piel) sin 
alterar el resto de los tonos.

+ Siempre recuerden que 
agregar el color contrario 
funciona mejor que desatu-
rar el color a la hora de 
hacer correciones.

Gradients maps:

Para emparejar tonos de 
piel

Los mapas de gradientes 
son una herramienta pode-
rosa ya que permiten 
muchisimo control y tienen 
varias aplicaciones:

+ Generalmente se usan 
para emparejar tonos de 
piel  y asegurarme que no 
haya ningun tipo de sobres-
aturacion.

+ tambien puede usarse 
para emparejar maquillaje, 
generar contrastes a la vez 
que empareja tonos-

Como?

+ Generalmente se empieza 
por seleccionar un buen 
tono medio de la imagen 
con el “ Gotero” Luego se 
abre en el editor de color 
para controlar los valores de 
HSL sobre todo la luminaci-
dad que tiene que estar 
alrededor de 50. Salimos del 
editors y salvamos este 
color como  midtone.

+ Repetir el primer paso 
pero para las altras luces y 
sombras guardar ambos.

+ Crear una capa de ajuste 
nueva de gradient map, ( 
este se creara automatica-
mente con los colores selec-
cionados para altas luces y 
sombras )
+ Cambiar el modo de la 
capa a “color ) y hacer doble 
click en el gradiente de 
color para brir el editor del 
gradiente.
+ Dentro del editor pode-
mos establecer el color del 
tono medio, y hacer cual-
quier modi�cacion qe crea-
mos pertinente ,.
+ Crear una mascara negra y 
pintar con blanco en baja 
opacidad donde se requiera 
el efecto.

EYE HELP

Se usa para detectar zonas 

sobre saturadas.
+ Crea una capa de ajuste 
de Vibrance usando estos 
valores:
Vibrance = -100
Saturacion = +100
Se puede duplicar para 
crear un efecto mas fuerte.

SEPARACION DE FRECUEN-
CIAS / HEALING & CLONING 

Durante años los retocado-
res hemos dividido la 
imagen en frecuencias 
separando tonos y texturas 
para tener mas control 
sobre las herramientas, 
generalmente se usaba solo 
para la industria textil pero 
ahora se ha ampliado a 
otros usos.

Healing y Cloning , ambos 
tienen sus ventajas y 
desventajas , sin embargo 
esta tecnica te ayudara a 
sacar el maximo provecho 
de estas herramientras.

El healing brush toma 
textura de la zona de mues-
tra usando alt, luego 
cuando se pinta combina la 
textura de la zona de la 
muestra con el color y la 
luminosidad de la zona de 
destino.

La ventaja es que se puede 
utilizar en una capa vacia y 
obtener resultados de 
aspecto natural.

La desventaja es que no se 
puede controlar la cantidad 

de la textura o la cantidad 
de la fusion.

El clone Stamp no hace esta 
distinciom toma toda la 
informacion del punto de 
origen y lo pega en el punto 
de destino, la ventaja es que 
se puede utilizar en la capa 
vacia en modo “ oscurecer” 
o “aclarar” y limitar el efecto, 
obteniendo buenos resulta-
dos.

La desventaja es que no se 
puede “clonar” unicamente 
la textura.

¿ PARA QUE ?

+ Cuando se divide la 
imagen, se puede seleccio-
nar la cantidad extacta de 
textura con la cual se desea 
trabajar, cuando se utilzan 
las herramientras.

+ Se puede manipular la 
textura sina fectar a la forma 
y el contorno de la imagen.
 
 +  Usando el radio correcto 
se puede retocar en bordes 
sin crear manchones.

+ Puede corregir los tonos / 
luminosidad, sin alterar la 
textura.

¿ COMO?

+ Empezar con dos copias 
de la capa de fondo, CMD + 
j dos veces
+ Nombrar la caba de abajo 
LOW – TONOS
+ Nombrar la capa de arriba  

HIGH – TEXTURAS
+ Agrupar estas capas y 
nombrar el grupo como 
separacion de frecuencias.
+ Trabajando en la capa 
LOW, aplicaremos un 
desenfoque gaussiano, 
hasta que se vaya todo la 
textura de la imagen.
+ Trabajando en la capa 
HIGH, ir a aplicar imagen en 
el menu de imagen.

Click OK
+ En la capa High se va a ver 
como un high pass ( gris)
+ Establecer el modo de  
fusion de capa en luz lienal.

Que se puede hacer en la 
capa de Alta?

+ Usar el healing brush, 
pero, esta vez limitando con 
un radio la cantidad de 
textura que se va a tomar y 
el radio de tono/ luminosi-
dad, usado para blendearla .

+ Usar la herramienta de 
tampon de clonado.

PASO ALTO INVERTIDO:

Es una formula automatica de lograr piel 
�rme y emparejar las trasnsiciones duras 
entre luz y sombra. Entre otras cosas. 
Manteniendo la textura intacta.

¿ Para Que?

+ Ahorrar tiempo.
+ Suavizar trasnsiciones entre luces y 
sombras.
Eliminar / integrar luces duras.
+ Eliminar/ Integrar sombras  furas.
+Empraejar  luz.
+ enderezar y hacer mas �rme  teles en 
vestimenta y accesorios, suavizar pisos, 
alfomras, pasto y cualquier tipo de supe-
ricie texturizada.
+ Planchar cabellos.
+ Remover inconsistencias y manchas en 
piernas y cuerpoo en general.

¿ Como?

+ Crear un Stamp ( Cmd + Alt + Shift + E 

)
+ Analizar y establecer zonas problematicas.
+Invertir la capa del stamp ( Cmd + I )
+ cambiar el modo de fucion de capa a luz intensa.
+ Aplicar un �ltro de paso alto. ( aca se desenfocara 
la imagen )
+ Aplicar un �ltro de desenfoque gaussiano.
+ Activar mascara de capa y esconder el efecto
+ pintar en el area problemática.

Recomendaciones:

Esta tecnica es muy dañida hay que tener cuidado 
en usar este efecto.
Se recomienda  usar un pincel duro, y no trabajar 
sobre bordes de color ( Ojos,Boca , etc )

DODGE AND BURN

Esta imagen fue marcada por Avedon y 
muetra
Como los negativos eran tratados manual-
mente
Usando los mismos  principios que ahora
Digitalmente

Hay dos usos principales de esta tecnica:

Pixel level ( Micro )
Contorno ( Forma y Volumen )
Para ambas se usan  las mismas tecnicas y 
herramientas, la diferencia esta en el area que 
se trabaja, la cantidad de zoom, y el tamaño 
del pincel.

¿ PARA QUE?

+ Pixel micro se usa para eliminar las variacio-
nes de luz en textura ( frecuencias mas altras, 

texturas mas �nas ). Se hace con un zoom 
muy alto,pincel muy pequeño y baja opaci-
dad ( de 5 a 10 ).  La intencion es oscurecer las 
zonas claras y aclarar las zonas oscuras obte-
niendo una super�cie pareja.

+ Contorno se usa para emparejar trasnsicio-
nes y mejorar las sombras asi como las altas 
luces, agregando profundidad y de�niendo 
la iamgen. Se hace por lo general al 100% 
zoom o incluso de mas lejos. Pinceles gran-
des y suaves, tambien en baja opacidad. 

Usando esta tecnica podemos cambiar la 
iluminacion de una imagen por completo. El 
proceso en si es simple, pero debes entrenar 
el ojo para reconocer las facciones unicas en 
el rostro para saber donde sombrear / ilumi-
nar.

En internet se encuentran varios tutoriales y 
formas a realizar el D&B.

¿Cómo?

+ Crear una capa nueva desde la paleta de 
capas, Sosteniendo Alt/Option.

+ Click ok.
+ Pintando con blanco en esta capa pintara 
luz en la imagen de forma no destructiva, y 
con negro oscureceremos creando sombras.

CON CURVAS 

+ Crear un grupo y llamarlo D&B

+ Dentro de este grupo , crear una capa de 
ajuste de curva y llamarla LUZ en ella levantar 
los tonos medios 

+ Invertir la mascara de capa  (cmd + i ). 
+ Pintar con blanco en la mascara – puntara 
luz en la imagen en forma no destructiva
+ en el mismo grupo crear una capa de ajuste 
de curva y llarmala SOMBRA en ella oscurecer 
los tonos medios 
+ Pintar blanco sobre la mascara – pintara 
sombras en la imagen en forma no destructi-
va.

AYUDA VISUAL 

Para yudar a los ojos, usamos un grupo llama-
do “Ayuda Visual “

+ Hacemos un ajuste en blanco y negro para 
desaturar la imagen en su totalidad, Asi tener 
mas enfoque en luces y sombras.

+ Hacer un ajuste de brillo y contraste

+ Hacer una curva 

Con estos tres ajustes, podemos jugar pen-
sando unicamente en ayudar a reconocer 
variaciones. 

Observaciones �nales del D&B:

El seteo del pincel es una decision personal. 
Generalmente se usa un pincel blanco, con la 
opacidad entre 3% y 10% denpendiendo que 
tan fuerte queramos el efecto, El tamaño del 
pincel depende del area en la que vayamos a 
trabajar.

Se puede usar el mouse, pero se recomienda 
el uso de tableta gra�ca.

El cerebro percibe luz como cerca y sombra 
como lenos, entonces podemos usar D&B par 
agregar o reducir profundidad.

GENERANDO DENSIDAD

Por defecto cuando se oscurece una imagen 
la textura se vuelve mas visible, como asi 
tambien los defectos, puesto que esto 
debera ser usado luego que toda la textura 
haya sido arreglada.

Truco Multiply:

El modo de funcion Multiplicar , oscurece la 
imagen multiplicando los valores de capa 
pizel de la capa superior con el pizel corres-
pondiente a la capa inferipor. Cuando ambas 
capas son exavtamente iguales, se obtiene 
un magen mas oscura, por lo genera, Cuando 
se usa esta modo de fusion., perfemos 
mucho detalla en las sombras, por  eso vamos 
a combinarla con los ajustes de sombras/lu-
ces para recuperar los feralles perdidos.

¿ PARA QUE?
 
Mejorar la textura / aumentar el contraste 
local.
Crear un medio tono particularmente mutea-
do.

¿ Como?

Crear una copia de la original.
Fusionar en multyplicar.
Ir a imagen / Ajustes / Sombras/ luces  y 
activar en mas opciones.

+ Darle click en Ok
+ Bajarle la opacidad a gusto.


