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NOTA IMPORTANTE: Los siguientes apuntes fueron hechos con mucho amor como 
material de soporte del Curso de Diseño Textil Digital. Su reproducción total o parcial 
está totalmente prohibida.

Es material de ayuda para refrescar herramientas que vimos en el curso, no una guía 
sobre Photoshop en sí. Ante la duda puntual de alguna herramienta de Photoshop, 
recomiendo siempre buscar en internet algún tutorial de cómo usarla. Al final de estos 
apuntes hay unos links que pueden ser de ayuda. De última instancia pueden 
enviarme un e-mail a hello@natashaspitzer.com con dudas que surgiesen. Antes de 
escribirme, siempre prueben, prueben, practiquen, googleen y vuelvan a probar. El 
aprendizaje resulta más efectivo analizando un problema que teniendo la solución sin 
más.

Finalmente, las herramientas acá enseñadas son los métodos que encontré me 
resultaron prácticos y efectivos. No obstante cada une tendrá su experiencia y puede 
preferir hacer las cosas de otra manera. Con lo único que me pongo firme es con el 
indexado, no conozco otra manera que los colores queden bien separados.
¡Y con que practiquen mucho! Ahí está la clave ;)

¡Espero que se diviertan diseñando!
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EDICIÓN SISTEMA DE OBJETOS//
USANDO ELEMENTOS A LÍNEA BLANCO Y NEGRO

1) NIVELAR 

Imagen > Ajustes  > Niveles o Ctrl + L

Contrastar bien la imagen para que los blancos queden bien blancos y los negros bien negros (no grises).

2) INDEXAR A 2 COLORES

Si hacemos zoom a cualquier imagen vamos a tener infinidad de tonos aunque parezca que tiene pocos 
colores.  El indexado permite eliminar estas variaciones de tono y así facilitar la separación en colores así 
como el proceso de recoloreado más adelante.

El indexado es un proceso por el cual el Photoshop reduce la imagen a una cantidad de colores exacta 
indicada por nosotros. Si vamos a estampar por serigrafía o cilindros este paso es fundamental e ineludible.
Así como existe el modo RGB y el CMYK, el MODO INDEXADO es un modo de color de un archivo.

¿Cómo funciona?
Va a reemplazar el color de cada pixel que se vea en la imagen con el color más parecido que hayamos 
seleccionado para indexar. 
Es decir que si tengo una imagen en blanco y negro y sus grises intermedios, y pongo para separar en color 
BLANCO y NEGRO va a agarrar todos los grises y los que más se asemejen al blanco los va a pasar a 
BLANCO y los que más se asemejen al negro los va a pasar a NEGRO.

Sería algo así: 

La imagen tiene que estar en RGB sí o sí.

Imagen > Modo > Indexado

Paleta = Local (cualquiera de las 3 opciones)
Colores =  2
Forzado = Ninguno
Transparencia = Apagado

Todo lo de abajo apagado.

Miremos con mucho zoom a ver si nos quedó como queremos. Si queremos que nos quede la línea mas 
gruesa hay que indexar a blanco y gris para que nos tome más píxeles como el segundo color.
Los colores que elegimos para indexar no necesariamente son los colores finales de archivo.
Para editar estos colores, en donde pusimos Paleta > Local (Perceptual/Selectiva/Adaptativa) vamos a 
hacer click en local y poner “A medida…”

A continuación se abrirá este cuadro de diálogo donde podremos editar los colores.
Al hacer clic sobre uno de los cuadraditos colores se abre un espectro para elegir un nuevo color o bien 
puedo hacer clic con el cursor sobre un sector de la imagen donde muestreará el color. 
Cuando estoy conforme le doy OK a las dos ventanas.
Al finalizar el proceso, debo volver a RGB:
 
Imagen > Modo > RGB

El indexado es un modo de color muy limitado: no puedo trabajar en capas, agregar/cambiar colores ni usar 
la mayoría de herramientas de edición. Por eso siempre al finalizar el proceso volvemos a RGB.
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Contrastar bien la imagen para que los blancos queden bien blancos y los negros bien negros (no grises).

2) INDEXAR A 2 COLORES

Si hacemos zoom a cualquier imagen vamos a tener infinidad de tonos aunque parezca que tiene pocos 
colores.  El indexado permite eliminar estas variaciones de tono y así facilitar la separación en colores así 
como el proceso de recoloreado más adelante.

El indexado es un proceso por el cual el Photoshop reduce la imagen a una cantidad de colores exacta 
indicada por nosotros. Si vamos a estampar por serigrafía o cilindros este paso es fundamental e ineludible.
Así como existe el modo RGB y el CMYK, el MODO INDEXADO es un modo de color de un archivo.

¿Cómo funciona?
Va a reemplazar el color de cada pixel que se vea en la imagen con el color más parecido que hayamos 
seleccionado para indexar. 
Es decir que si tengo una imagen en blanco y negro y sus grises intermedios, y pongo para separar en color 
BLANCO y NEGRO va a agarrar todos los grises y los que más se asemejen al blanco los va a pasar a 
BLANCO y los que más se asemejen al negro los va a pasar a NEGRO.

Sería algo así: 

La imagen tiene que estar en RGB sí o sí.

Imagen > Modo > Indexado

Paleta = Local (cualquiera de las 3 opciones)
Colores =  2
Forzado = Ninguno
Transparencia = Apagado

Todo lo de abajo apagado.

Miremos con mucho zoom a ver si nos quedó como queremos. Si queremos que nos quede la línea mas 
gruesa hay que indexar a blanco y gris para que nos tome más píxeles como el segundo color.
Los colores que elegimos para indexar no necesariamente son los colores finales de archivo.
Para editar estos colores, en donde pusimos Paleta > Local (Perceptual/Selectiva/Adaptativa) vamos a 
hacer click en local y poner “A medida…”

A continuación se abrirá este cuadro de diálogo donde podremos editar los colores.
Al hacer clic sobre uno de los cuadraditos colores se abre un espectro para elegir un nuevo color o bien 
puedo hacer clic con el cursor sobre un sector de la imagen donde muestreará el color. 
Cuando estoy conforme le doy OK a las dos ventanas.
Al finalizar el proceso, debo volver a RGB:
 
Imagen > Modo > RGB

El indexado es un modo de color muy limitado: no puedo trabajar en capas, agregar/cambiar colores ni usar 
la mayoría de herramientas de edición. Por eso siempre al finalizar el proceso volvemos a RGB.
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3) CORTAR

CORTAR CON HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN AUTOMÁTICA

-Lazos

-Varita Mágica

La varita mágica es una herramienta ideal para cortar cuando tenemos bien contrastado y con los bordes 
definidos lo que queremos cortar ( ejemplo, fondo blanco y figura de colores). 

En la barra superior nos van a aparecer las siguientes opciones.

Tolerancia: grado de tolerancia del color que estoy seleccionando. Si está en 0 va a seleccionar solo ese 
tono exacto (ejemplo blanco puro), a medida que vaya aumentando la tolerancia va a ir seleccionando tonos 
que sean parecidos. Sugiero ir aumentándola de a poco (5, 10, 15, 20, etc) de ser necesario.

Suavizar (Anti-alias): Es el defecto visual que genera Photoshop para suavizar bordes muy definidos. 
Generalmente es un defecto deseado, salvo cuando nuestra intención es separar en colores. Si ya pasamos 
por el modo indexado lo dejamos siempre apagado.
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Contiguo: Si está activado seleccionará lo que sea del mismo color que esté “encerrado” por otros colores 
en el área en la que estoy. Si está apagado tomará todo lo que sea del mismo color en todo el archivo.

Muestr. Todas las capas: para tomar muestras de todas las capas a la vez. Sugiero dejarlo siempre 
apagado.

TIP: Con las herramientas de selección, si apretamos SHIFT mientras hacemos clic va a añadir selección 
(+) y si apretamos ALT va a sustraer selección (-). 

Para cortar nuestra flor entonces:
 
1) Hacer doble click en nuestra capa de fondo y desbloquearla. Darle OK.
2) Seleccionar el área alrededor de la flor que queremos cortar con el lazo poligonal. 

PINTAR EN PHOTOSHOP

RELLENAR: Con el balde        rellenamos superficies. También aparecen las opciones Tolerancia, Suavizar, 
Contiguo, y Muestrear todas las capas en la barra superior. 
Para pintar por sectores activar CONTIGUO y desactivar siempre SUAVIZAR.
Recordá que las superficies a rellenar deben estar completas. Si las líneas que las rodean están 
entrecortadas tenés que retocarlas con la herramienta LÁPIZ.

DIBUJAR / PINTAR: Vamos a usar el LÁPIZ. (el pincel nos genera muchos colores extra). Definimos la 
punta y el tamaño del mismo haciendo clic derecho sobre el lienzo.

Recordá que podés ir a Ventana > ajustes de pincel o pincel y en “dinámica de forma” entrar y variar los 
ajustes de “variación de tamaño”. Si usás tableta digital de dibujo tipo wacom o similar en CONTROL poné 
“presión de la pluma”, para uso con mouse podés activar “transición” para que el trazo se afine. También 
podés jugar con los valores numéricos. Recordá desactivar esta función una vez que hayas terminado de 
dibujar/pintar.

BORRAR: Podés usar la goma de borrar en modo “lápiz” desde la barra superior.

HACER DEGRADÉS A 1 COLOR SEPARADO: 

1) Seleccionar el sector donde queremos pintar en degradé con la varita (ej. un sólo pétalo) con 
contiguo prendido y lo demás apagado.
2) Agarrá el PINCEL       . Hacé clic derecho y elegí una punta redonda de un tamaño relativamente 
grande y en DUREZA poné 0%. En la barra de arriba superior donde dice Modo: Normal poné Modo: 
Disolver.
3) Pintá dentro de donde querés aplicarlo.

3) Tomar la varita      , poner tolerancia = 0 , Suavizar = apagado, Contiguo = prendido y apretando 
ALT hacer clic en el “excedente” que nos queda alrededor de la flor. Así va a sustraer este fondo.

5) Ahora la flor está seleccionada. 
6) Abrir un archivo nuevo de mismas características que el actual (Resolución 300DPI, RGB, mismo 
tamaño)
7) Ir a nuestro archivo original y agarrar la flor con la flecha de selección (Mover o V en el teclado) y 
arrastrarla a nuestro archivo nuevo.  
8) En nuestro nuevo archivo, eliminar o esconder la capa de fondo haciendo clic en el ojito de la 
pestaña “capas”.
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Contiguo: Si está activado seleccionará lo que sea del mismo color que esté “encerrado” por otros colores 
en el área en la que estoy. Si está apagado tomará todo lo que sea del mismo color en todo el archivo.

Muestr. Todas las capas: para tomar muestras de todas las capas a la vez. Sugiero dejarlo siempre 
apagado.

TIP: Con las herramientas de selección, si apretamos SHIFT mientras hacemos clic va a añadir selección 
(+) y si apretamos ALT va a sustraer selección (-). 

Para cortar nuestra flor entonces:
 
1) Hacer doble click en nuestra capa de fondo y desbloquearla. Darle OK.
2) Seleccionar el área alrededor de la flor que queremos cortar con el lazo poligonal. 

PINTAR EN PHOTOSHOP

RELLENAR: Con el balde        rellenamos superficies. También aparecen las opciones Tolerancia, Suavizar, 
Contiguo, y Muestrear todas las capas en la barra superior. 
Para pintar por sectores activar CONTIGUO y desactivar siempre SUAVIZAR.
Recordá que las superficies a rellenar deben estar completas. Si las líneas que las rodean están 
entrecortadas tenés que retocarlas con la herramienta LÁPIZ.

DIBUJAR / PINTAR: Vamos a usar el LÁPIZ. (el pincel nos genera muchos colores extra). Definimos la 
punta y el tamaño del mismo haciendo clic derecho sobre el lienzo.

Recordá que podés ir a Ventana > ajustes de pincel o pincel y en “dinámica de forma” entrar y variar los 
ajustes de “variación de tamaño”. Si usás tableta digital de dibujo tipo wacom o similar en CONTROL poné 
“presión de la pluma”, para uso con mouse podés activar “transición” para que el trazo se afine. También 
podés jugar con los valores numéricos. Recordá desactivar esta función una vez que hayas terminado de 
dibujar/pintar.

BORRAR: Podés usar la goma de borrar en modo “lápiz” desde la barra superior.

HACER DEGRADÉS A 1 COLOR SEPARADO: 

1) Seleccionar el sector donde queremos pintar en degradé con la varita (ej. un sólo pétalo) con 
contiguo prendido y lo demás apagado.
2) Agarrá el PINCEL       . Hacé clic derecho y elegí una punta redonda de un tamaño relativamente 
grande y en DUREZA poné 0%. En la barra de arriba superior donde dice Modo: Normal poné Modo: 
Disolver.
3) Pintá dentro de donde querés aplicarlo.

3) Tomar la varita      , poner tolerancia = 0 , Suavizar = apagado, Contiguo = prendido y apretando 
ALT hacer clic en el “excedente” que nos queda alrededor de la flor. Así va a sustraer este fondo.

5) Ahora la flor está seleccionada. 
6) Abrir un archivo nuevo de mismas características que el actual (Resolución 300DPI, RGB, mismo 
tamaño)
7) Ir a nuestro archivo original y agarrar la flor con la flecha de selección (Mover o V en el teclado) y 
arrastrarla a nuestro archivo nuevo.  
8) En nuestro nuevo archivo, eliminar o esconder la capa de fondo haciendo clic en el ojito de la 
pestaña “capas”.
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PINTAR EN PHOTOSHOP

RELLENAR: Con el balde        rellenamos superficies. También aparecen las opciones Tolerancia, Suavizar, 
Contiguo, y Muestrear todas las capas en la barra superior. 
Para pintar por sectores activar CONTIGUO y desactivar siempre SUAVIZAR.
Recordá que las superficies a rellenar deben estar completas. Si las líneas que las rodean están 
entrecortadas tenés que retocarlas con la herramienta LÁPIZ.

DIBUJAR / PINTAR: Vamos a usar el LÁPIZ. (el pincel nos genera muchos colores extra). Definimos la 
punta y el tamaño del mismo haciendo clic derecho sobre el lienzo.

Recordá que podés ir a Ventana > ajustes de pincel o pincel y en “dinámica de forma” entrar y variar los 
ajustes de “variación de tamaño”. Si usás tableta digital de dibujo tipo wacom o similar en CONTROL poné 
“presión de la pluma”, para uso con mouse podés activar “transición” para que el trazo se afine. También 
podés jugar con los valores numéricos. Recordá desactivar esta función una vez que hayas terminado de 
dibujar/pintar.

BORRAR: Podés usar la goma de borrar en modo “lápiz” desde la barra superior.

HACER DEGRADÉS A 1 COLOR SEPARADO: 

1) Seleccionar el sector donde queremos pintar en degradé con la varita (ej. un sólo pétalo) con 
contiguo prendido y lo demás apagado.
2) Agarrá el PINCEL       . Hacé clic derecho y elegí una punta redonda de un tamaño relativamente 
grande y en DUREZA poné 0%. En la barra de arriba superior donde dice Modo: Normal poné Modo: 
Disolver.
3) Pintá dentro de donde querés aplicarlo.

3) Tomar la varita      , poner tolerancia = 0 , Suavizar = apagado, Contiguo = prendido y apretando 
ALT hacer clic en el “excedente” que nos queda alrededor de la flor. Así va a sustraer este fondo.

5) Ahora la flor está seleccionada. 
6) Abrir un archivo nuevo de mismas características que el actual (Resolución 300DPI, RGB, mismo 
tamaño)
7) Ir a nuestro archivo original y agarrar la flor con la flecha de selección (Mover o V en el teclado) y 
arrastrarla a nuestro archivo nuevo.  
8) En nuestro nuevo archivo, eliminar o esconder la capa de fondo haciendo clic en el ojito de la 
pestaña “capas”.
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PINTAR EN PHOTOSHOP

RELLENAR: Con el balde        rellenamos superficies. También aparecen las opciones Tolerancia, Suavizar, 
Contiguo, y Muestrear todas las capas en la barra superior. 
Para pintar por sectores activar CONTIGUO y desactivar siempre SUAVIZAR.
Recordá que las superficies a rellenar deben estar completas. Si las líneas que las rodean están 
entrecortadas tenés que retocarlas con la herramienta LÁPIZ.

DIBUJAR / PINTAR: Vamos a usar el LÁPIZ. (el pincel nos genera muchos colores extra). Definimos la 
punta y el tamaño del mismo haciendo clic derecho sobre el lienzo.

Recordá que podés ir a Ventana > ajustes de pincel o pincel y en “dinámica de forma” entrar y variar los 
ajustes de “variación de tamaño”. Si usás tableta digital de dibujo tipo wacom o similar en CONTROL poné 
“presión de la pluma”, para uso con mouse podés activar “transición” para que el trazo se afine. También 
podés jugar con los valores numéricos. Recordá desactivar esta función una vez que hayas terminado de 
dibujar/pintar.

BORRAR: Podés usar la goma de borrar en modo “lápiz” desde la barra superior.

HACER DEGRADÉS A 1 COLOR SEPARADO: 

1) Seleccionar el sector donde queremos pintar en degradé con la varita (ej. un sólo pétalo) con 
contiguo prendido y lo demás apagado.
2) Agarrá el PINCEL       . Hacé clic derecho y elegí una punta redonda de un tamaño relativamente 
grande y en DUREZA poné 0%. En la barra de arriba superior donde dice Modo: Normal poné Modo: 
Disolver.
3) Pintá dentro de donde querés aplicarlo.

3) Tomar la varita      , poner tolerancia = 0 , Suavizar = apagado, Contiguo = prendido y apretando 
ALT hacer clic en el “excedente” que nos queda alrededor de la flor. Así va a sustraer este fondo.

5) Ahora la flor está seleccionada. 
6) Abrir un archivo nuevo de mismas características que el actual (Resolución 300DPI, RGB, mismo 
tamaño)
7) Ir a nuestro archivo original y agarrar la flor con la flecha de selección (Mover o V en el teclado) y 
arrastrarla a nuestro archivo nuevo.  
8) En nuestro nuevo archivo, eliminar o esconder la capa de fondo haciendo clic en el ojito de la 
pestaña “capas”.
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SISTEMA DE OBJETOS//
USANDO OBJETOS PINTADOS A COLOR / FOTOGRAFÍAS

1) NIVELAR

2) CORTAR 

Primero cortamos porque probablemente tengas varios colores usados de distintas maneras en los objetos. 
Al cortar cada objeto primero lo preparamos para indexar individualmente y así obtener mejor resultado. 
Podés probar de cortarlo con la PLUMA, hay links al final del apunte.
La pluma es un método profesional y muy prolijo para cortar, sobre todo cuando queres emprolijar bordes o 
no está muy definido el fondo y la figura.

3)  PASAR OBJETO A ARCHIVO NUEVO. SACARLE EL FONDO

3) INDEXAR

Imagen > Modo > Color indexado..

Nos va a preguntar si queremos acoplar las capas y SÍ. El indexado trabaja en sólo una capa de color. Por 
eso siempre cuando terminamos de indexar volvemos a RGB.

Vamos a indexar igual que como hacemos en blanco y negro salvo que vamos a poner: 

CANTIDAD DE COLORES: la cantidad de colores a la que quiero reducir mi objeto. Le sumo 1 color para el 
fondo transparente.

TRANSPARENCIA: ACTIVADA si tengo el fondo transparente.

Si no estoy muy conforme con el resultado, puedo editar los colores de la siguiente manera: abro la tabla de 
colores desde PALETA: A MEDIDA y puedo:
• MODIFICAR cada color haciendo clic en el cuadradito y luego muestreando tonos de la imagen 
original haciendo clic sobre la imagen o sobre el espectro de color
•  ELIMINAR un color: apretar CTRL + clic sobre el cuadradito 
• AGREGAR un color haciendo clic sobre un cuadradito vacío inmediatamente al lado del último color 
y elegir el tono.

Si mi imagen tiene degradés, está pintada a mano o es una fotografía que quiero mantener cierta gradación 
puedo activar donde dice TRAMADO y poner DIFUSIÓN. Aparecerá un porcentaje abajo que no debe 
superar el 30% si voy a estampar por serigrafía o cilindros. Si voy a estampar en técnica digital puedo 
aplicar difusión sin restricciones.
Es una cuestión de criterio activarlo o no.

4) LIMPIAR (DE SER NECESARIO) EL INDEXADO. 
Podemos seleccionar con varita mágica los colores que querramos editar y le pasamos el lápiz por encima 
para emprolijar.

5) ARRASTRAR OBJETO A ARCHIVO NUEVO Y REPETIR CON TODOS LOS ELEMENTOS HASTA  
 TENER MI PALETA DE OBJETOS

1
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¿CÓMO ROTAR Y ESCALAR OBJETOS QUE YA FUERON SEPARADOS EN COLORES?

Photoshop trabaja con píxeles y los píxeles tienen forma cuadrada. Al separar en colores (indexar) estamos 
dando una información muy precisa de color para cada uno de esos píxeles cuadrados. Si yo quisiera girar 
un cuadrado, tendría algo similar a un rombo. No existen los píxeles en forma de rombo, por ende PS 
agrega una infinidad de tonos alrededor de mis píxeles tan preciadamente indexados que básicamente 
arruina todo el trabajo previo por ende:

1) Podemos rotar a 90º, 180º, 270º o voltear horizontal o verticalmente desde el menú: Edición > 
Transformar > …

2) Para rotar a otro ángulo o achicar un objeto entrar a Edición > Transformación libre (CTRL + T) y 
antes de aplicar la transformación, ver en la esquina superior derecha la palabra INTERPOLACIÓN y poner 
POR APROXIMACIÓN (nearest neightbour en inglés). A partir de ahí se puede modificar sin cambiar los 
colores.
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¿DÓNDE ESTÁN LAS HERRAMIENTAS?

FLECHA SELECCIÓN / MOVER (V)

RECTÁNGULO DE SELECCION (M)

LAZOS

RECORTAR (C)

VARITA MÁGICA

GOTERO (I)

PINCEL / LAPIZ / ...

GOMA (E)

BALDE / BOTE DE PINTURA 

COLOR PRINCIPAL

COLOR DE FONDO

PLUMA

HTTPS://HELPX.ADOBE.COM/ES/PHOTOSHOP/USING/DRAWING-PEN-TOOLS.HTML

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=V2M1MEKSV-G

TUTORIALES PLUMA


