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Capas :  fu nc i on es  av an zad asAdministrar las máscaras de capa
La máscara de capa permite hacer pruebas con diversos efectos en una capa sin alterar sus
píxeles. Si el resultado le satisface, puede aplicar después definitivamente la modificación.

Crear una máscara de capa

i Photoshop ofrece cuatro posibilidades para crear una máscara de capa:

- Seleccione la capa correspondiente y haga clic en el botón  del panel Capas o haga
clic en la opción de menú Capa - Máscara de capa - Descubrir todas.

La miniatura de la máscara de capa es blanca y la capa en su conjunto es visible.

- Seleccione la capa correspondiente y haga clic en el botón  mientras pulsa
A (PC), o (Mac), o utilice la opción de menú Capa - Máscara de capa - Ocultar
todo.

La miniatura de la máscara de capa es negra y la capa en su conjunto está oculta.

- Realice una selección en la capa y haga clic en el botón , o haga clic en la opción
de menú Capa - Máscara de capa - Descubrir selección.
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En la miniatura de la máscara de capa, la selección aparece en blanco y el resto en negro; en lo que
respecta al contenido de la capa, solo puede verse la selección.



Photoshop CS6

Capas

© Editions ENI - Reproducción prohibida

1 6 0

- Lleve a cabo una selección en la capa y haga clic en el botón  mientras pulsa
A (PC), o (Mac), o haga clic en el menú Capa - Máscara de capa - Ocultar
selección.

En la miniatura de la máscara de capa, la selección aparece en negro y lo demás en blanco; el único
contenido de la capa que puede verse es el que corresponde a la selección.

La capa y la máscara de capa están enlazadas; así lo indica el símbolo  que separa ambas

miniaturas. Si es preciso, se puede romper este enlace haciendo clic en , o mediante la opción de
menú Capa - Máscara de capa - Desenlazar. Para restablecer el enlace, haga clic en el espacio que
hay entre las miniaturas de la capa y de la máscara de capa, o en Capa - Máscara de capa - Enlazar.

m Si ya existe una máscara de capa en la capa, Photoshop ofrece automáticamente la

opción de Añadir máscara vectorial cuando se hace clic en .

A Puede asignar la máscara de capa de una capa a otra haciendo clic en la miniatura de la
máscara y arrastrándola.
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Eliminar una máscara de capa aplicándola o no

i Seleccione la capa donde se encuentra la máscara de capa y haga clic en la miniatura
de la máscara; estará seleccionada cuando aparezca un marco a su alrededor.

i Haga clic en el botón  del panel Capas.

Asegúrese de que selecciona la miniatura de la máscara de capa; de lo contrario, este mensaje no
aparecerá y lo que Photoshop le propondrá es eliminar la capa.

i Si desea que las modificaciones sean definitivas, haga clic en Aplicar. La máscara de
capa se suprime y la capa se muestra con los últimos cambios.
Si prefiere no aplicar las modificaciones, elija Eliminar. La máscara de capa se suprime
sin que se efectúe ningún cambio en la capa.
También puede utilizar respectivamente las opciones de menú Capa - Máscara de capa - Aplicar o
Capa - Máscara de capa - Eliminar.

m Puede activar o desactivar una máscara de capa mediante la opción de menú Capa -
Máscara de capa - Aplicar o Deshabilitar, o incluso haciendo clic en la miniatura de la
máscara de capa mientras pulsa simultáneamente m. Aparece una cruz roja tachan-
do la miniatura para indicar que se ha desactivado la máscara.

Modificar las propiedades de una máscara

El panel Máscaras ha desaparecido en la versión CS6. Es inútil intentar buscarla en el menú Ven-
tana. Como podrá comprobar, toda la información que contenía dicho panel ahora está disponible
en el panel de Propiedades.

i Una vez se muestra el panel de Propiedades mediante el menú Ventana - Propiedades,
puede configurar una máscara de capa simplemente con hacer clic en el icono corres-
pondiente dentro del panel de capas.
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i Cuando una capa está seleccionada y quiere mostrar las propiedades de la máscara,

haga clic en el icono . Debe saber que puede añadir una máscara vectorial haciendo

clic en el icono .

i Seguidamente se puede afinar la máscara usando el cursor ligado a las opciones
siguientes:
Densidad: hace la máscara más o menos transparente.
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Desvanecer: hace borrosos los contornos de la máscara con la finalidad de disolver las
capas.

i Mejore el contorno de la máscara haciendo clic en el botón Borde de máscara; las
opciones disponibles son idénticas a las que permiten Perfeccionar borde (ver
Perfeccionar el borde de la selección en el capítulo Administrar las selecciones).

i Precise la zona protegida haciendo clic en el botón Gama de colores; las opciones dis-
ponibles son las mismas que permiten seleccionar una gama de colores (ver Seleccionar
una gama de colores en el capítulo Administrar las selecciones).

i Si no tiene la costumbre de pensar «en negativo» y se ha equivocado, invierta la máscara
usando el botón Invertir.

i Para recuperar la selección correspondiente a la máscara, haga clic en el icono .

i Para aplicar la máscara, haga clic en el icono ; de esta manera la máscara será
irremediablemente aplicada a la capa.

i Para desactivar/activar la máscara, haga clic en el icono .

i Para eliminar la máscara, haga clic en el icono .

Utilizar una capa de relleno
Puede crear una capa de relleno directamente o a partir de una selección. La nueva capa se com-
pone de una máscara de capa y de un relleno, ya sea un color, un degradado o un motivo.

Crear una capa de relleno de tipo color uniforme

i Seleccione la capa para la que quiere hacer una nueva capa de relleno; si no se selecciona
ninguna capa, la nueva se crea encima de todas las capas.

i Haga clic en el botón , situado en la parte inferior del panel Capas, y escoja la opción
Color uniforme.

i Seleccione un color en el Selector de colores que aparece y confirme.

Crear una capa de relleno de tipo degradado

i Seleccione la capa para la que quiere hacer una nueva capa de relleno; si no se selecciona
ninguna capa, la nueva se crea encima de todas las capas.

i Haga clic en el botón , en la parte inferior del panel Capas, y escoja la opción
Degradado.




