
Photoscape

Una vez abierto el programa debemos pulsar en EDITAR.
Veremos que nos aparece una pantalla en la que en el lado izquierdo podremos seleccionar el

archivo donde se encuentra la fotografía. Una vez abierto, deberemos seleccionar la fotografía con la
que queremos trabajar , la cual, una vez seleccionada aparecerá en la parte central de la pantalla.

Debajo de la pantalla aparecerá: Edición – Complementos – Recortes – Herramientas.
Primero deberemos tener abierto EDICIÓN pues vamos a trabajar con él
Veremos que nos aparece una acciones que podemos llevar a cabo con la fotografía las cuales

partiendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha son:
Fundir

Sin Marco

Redondeo Margen Marco

Luego una serie de rectángulos degradados:
   1    2   3  4        5
1.- Sepia: Vira la imagen a tonos sepia.
2.- Bandicoot: Tonalidades grises
3.- Escala de grises: Convierte a blanco y negro conservando los medios tonos
4.- Black & White: Blanco y Negro
5.- Negativo: Invierte los colores.

A continuación unos dibujitos para expresar:
              Giro: Si pinchamos en él podremos girar la imagen según lo que deseemos de forma 

manual. Si la toma está un poco inclinada o doblada, podremos manejar el 
cursor a izquierda o a derecha hasta lograr que, la imagen, quede totalmente
derecha

       Giro 90º: Cada vez que pulsemos giraremos, la imagen, 90 grados hacia la 
izquierda, sentido inverso a las agujas del reloj
Con 4 giros volveremos a la posición original

   Giro 90º en sentido horario: Cada vez que pulsemos giraremos, la imagen, 90º hacia 
la derecha según el sentido de las agujas de un reloj.
Con 4 giros volveremos a la posición original.

   Espejo vertical:     Al pulsar veremos la imagen como si estuviera reflejada en un espejo.

            ___     Espejo Horizontal: Realiza el mismo efecto anterior pero de forma horizontal, de 
forma tal que si pulsamos una vez veremos la imagen invertida, y si                1



volvemos a pulsar, regresará a su posición original.

A continuación hay unos recuadros con desplegables como:

Redimensionar            Si pulsamos en Redimensionar nos aparecerá una ventana en las que 
veremos el Ancho y el Alto en Píxeles, pudiendo se estos modificados.

     También aparecerá Escalado , con una barra con cursos que se puede 
desplazar a derecha o a izquierda, según queramos aumentar o disminuir la 
escala.

Una vez  ejecutada las  acciones  pertinentes  y estando conforme,  con el  resultado obtenido,
deberemos pulsar aceptar para que se realicen todos los cambios deseados o cancelar para no ejecutar
las acciones.

De todos modos aunque hayamos aceptado, y no estamos conforme con el resultado obtenido,
podremos pulsar en Deshacer o en Deshacer todo; acciones que podremos encontrar en el lado derecho
inferior de la pantalla.

Si pulsamos      el desplegable veremos que se abre una nueva ventana en la que aparece:
* Reducir longitud mayor: …... px. Esto se inicia en 100 y finaliza en 1600 px
* Ajustar longitud mayor: Aparece una nueva ventana en la que nos indica la longitud mayor
que puede ser modificada y además unas indicaciones al respecto.
*  Ajustar ancho: Aparece una nueva ventana en la que nos indica el ancho, en píxeles, y que 
puede ser modificado. Además nos ofrece información adicional.
* Ajustar alto: Pantalla que nos ofrece la misma información que las anteriores pero relativa a
la altura.
* Giro libre: Al pulsar aquí aparece una pantalla en la que en el extremo superior izquierdo 
podemos encontrar Giro Libre y Nivelado.

Nivelado: Si pulsamos nos aparecerá, en la pantalla, la imagen, o fotografía, y 
debajo un cursor que se puede desplazar a derecha o a izquierda.  Nos indicará 
los grados de giro y sirve para nivelar la fotografía si no está bien nivelada. Al 
finalizar, y si estamos de acuerdo, debemos pulsar Aceptar.

Giro libre: Si lo pulsamos aparecerá en una pantalla la imagen, o fotografía, y 
debajo un cursor que se puede desplazar a derecha o  a izquierda, comprobando 
como la imagen se va volteando. Luego en los recortes que quedan de fondo 
podremos rellenar con:

- Fondo Negro.
- Fondo Blanco.
- Envolver.
- Repetir.
- Reflejar.

Si pulsamos Mantener el tamaño original, se recortará la foto en cada 
giro que le demos para conservar todo el tamaño original. Si no lo pulsamos, 
tendremos la foto en tamaño original girado y ampliado los espacios vacíos.    2



* Rotar en sentido horario: Cada vez que pulsemos rotaremos, la fotografía, 90º en 
sentido horario.
* Rotar en sentido antihorario: Cada vez que pulsemos rotaremos, la fotografía, 90º en 
sentido contrario a las agujas del reloj.

El siguiente recuadro       Ajustes   
Si pulsamos en Ajustes se abrirá una ventana en la que aparecerán unos cursores con los que

podremos modificar:
* Intensificado.
* Aclarado
* Oscurecido

      Aplica tono gris
* Exposición
* Brillo de Gamma
* Brillo
* Contraste
* Tono
* Saturación

Si pulsamos        en el desplegable aparecerá:
* Mejora del contraste  → Bajo

Medio
Alto

* Intensificado → Bajo
Medio
Alto
Bajo (tono gris)
Medio (tono gris)
Alto (tono gris)

* Aclarado → Los mismos apartados anterior
* Oscurecido → Los mismos apartados anterior.
* Decolorar → Aparece una escala decreciente del -1 hasta -10

Deberemos pulsar lo que consideremos e ir rectificando para más 
 o para menos según los resultados obtenidos.

* Curvas de color → Pulsando aparece una gráfica que puede ser de: Color, Saturación 
o Luminancia y que podremos modificar moviendo el cursor por 
la línea hacia donde nos interese para mejorar la fotografía en 
algunos de estos aspectos.

* Balance de blanco → Pulsando aquí nos corrige las imágenes amarillentas p 
azuladas tomadas en interiores o a la sombra.
Hacer clic sobre una zona blanca para recuperar el color original 
(una pared, un tejado, nieve, etc...) 3



* Color temperature → Aquí nos indica la temperatura de la fotografía, la cual 
puede ser modificada mediante el cursor.

* Dominante de color → Pantalla que presenta dos cursores: uno para el color y el 
otro para el Nivel.
Corrige el exceso de color predominante.

* Colorizar → Pantalla que aparece con tres cursores que son:
- Color.
- Saturación.
- Nivel.
Sirve para añadir color y saturación a la foto original.
Si se reduce la saturación, puede obtenerse una foto en 

blanco y negro.
Cuanto más efecto se aplica, más fuerte es el color del resultado.

* Mejora de Color → Si se pulsa, automáticamente, mejorará el color si es 
necesario.

* Dilatar → Aclara un poco las sombras y la imagen.
* Corroer → Efecto inverso al de Dilatar.
* Sepia → Transforma toda la fotografía a color sepia.
* Bandicoot → Tonos grisáceos-marrones.
* Black&White → Blanco y Negro
* Invierte Blanco y Negro →
* Umbral  → Nos ilumina sólo la parte negra de la foto o más oscura, 

pudiéndose modifica su intensidad en la pantalla que aparece al 
pulsarlo.

Nivel automático
Si  pulsamos,  el  Nivel  automático,  se  modificará  automáticamente  el  brillo  y  el

contraste.
Si pulsamos el desplegable aparecerá:

- Nivel automático.- Bajo
- Nivel automático.- Medio (por defecto)
- Nivel automático.- Alto

- Autocontraste.- Bajo
- Autocontraste.- Medio
- Autocontraste.- Alto

Perfilado
Si pulsamos en Perfilado aparecerá una pantalla en la que en la que nos facilitará la

información más adecuada, a la fotografía, con Radio, Cantidad y el perfilado más correcto a esa
exposición. Estos dato pueden ser modificados.

También, en esta pantalla nos facilita la siguiente información:
Fijar el Radio entre 0,1 y 1,0 4



y ajustar la Cantidad entre 10% y 100%
Si  pulsamos  el  desplegable  aparecerá  una  escala  del  1  al  13,  pudiéndose  pulsar  el

perfilado que se desee.

Efecto Película
Si pulsamos Efecto Película, nos aparecerá una pantalla en la que en el lado izquierdo

aparecerá  todos  los  efectos  que  podemos  aplicar.  En el  lado  derecho  aparecerá  la  fotografía  que
pretendemos modificar y en la que veremos los cambios que se producen conforme el efecto que le
apliquemos.

Aparecerán 35 efectos.
Una vez conseguido el efecto deseado deberemos pulsar Aceptar para que se apliquen los

cambios;  de  no  estar  conforme  con  estos  cambios  pulsaremos  Cancelar para  continuar  con  la
fotografía original o de partida.

Si  pulsamos  el  desplegable  nos  aparecerá  una  nueva  ventana  con  la  siguiente
información sobre los efectos que podremos aplicar:

- Cine – Bajo
- Cine – Medio
- Cine – Alto

- Proceso cruzado - Bajo
- Proceso cruzado - Medio
- Proceso cruzado - Alto

- Velvia - Bajo
- Velvia - Medio
- Velvia - Alto

- Provia - Bajo
- Provia - Medio
- Provia - Alto

- Portra - Bajo 
- Portra – Medio
- Portra - Alto

- Agfa - Bajo
- Agfa – Medio
- Agfa - Alto

Pulsando en cualquiera de ellos se producirá el efecto deseado, el cual se podrá aceptar o
cancelar.
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  Filtros
Si pulsamos sobre  Filtros, o sobre el  desplegable, nos aparecerá una ventana con la

siguiente información:

* Efecto película        Si pulsamos el desplegable aparecerá lo anteriormente visto en 
Efecto Película.

* Viñetas      Si pulsamos el desplegable aparecerá una serie de efectos de viñetas que se
pueden aplicar a la fotografía. Estos aparecerán enumerados del #1 al 
#10.

* Foto antigua      Si pulsamos el desplegable aparecerá una ventana con una 
numeración del 01 al 07 más antique01 y antique02.
Aquí deberemos ir probando y aceptar el efecto que más se ajuste 
a lo que queremos hacer con la fotografía.

* Región (fuera de foco).- Veremos los efectos que se pueden aplicar a la fotografía no
en su totalidad, pues la parte central permanecerá siempre 
enfocada y con el aspecto original.
Los efectos o modificaciones que podremos aplicar aparecen
en el lateral izquierdo y son:

- Difuminado
- Perfilado
- Sepia
- B y N
- Negativo
- Negro
- Blanco
- Aclarado
- Intensificado
- Oscurecido
- Ruido
- Vibración
- Vidriera
- Silueta
- Huecograbado
- Impresionista
- Pastel y Lápiz

Debajo, de esto anterior, aparecen unos cursores con los que
podremos modificar:

- Nivel
- Tamaño
- Suavizado

así como un       para Invertir área si así se desea.
Una  vez  realizada  las  pruebas  oportunas  y  conseguido  el  efecto  deseado

deberemos pulsar Aceptar;  si no estamos conforme pulsaremos cancelar. 6



Las actuaciones pueden ser sobre:
Radial – Horizontal – Vertical – Franja H – Franja V

* Gradiente lineal.- Es ensombrecer profundamente, con negro, alguna zona de la 
fotografía con gradiente o sea suavizándose hacia los bordes del 
gradiente.

        Si lo pulsamos nos aparecerá una pantalla en la que, en un 
recuadro, nos indica la zona sobre la que podremos aplicar el 
gradiente.

- Arriba
- Izquierda
- Derecha
- Abajo

En la parte inferior de la pantalla aparecen unos cursores con Rango y 
con Margen.

- Rango: Deslizando el cursor a derecha o a izquierda podremos 
   dar menos o más espacio donde aplicar el gradiente.

- Margen: Lo determinaremos en tanto por ciento, alargando y 
estrechando la fotografía según el porcentaje que indiquemos. A 
mayor porcentaje mayor alargamiento  y estrechamiento.

                                                             También podremos cambiar el color del gradial.

* Cielo oscuro: Oscurece el área superior de la imagen, mejorando las fotos de paisaje 
con cielo.
  En la pantalla que aparece y mediante los cursores podremos modificar 
el Suavizado y las Sombras

* Relieve simulado:  Si pulsamos aparece una ventana con do cursores, los cuales 
pueden modificar el Difuminado y el Contraste.
Se puede trabajar a Modo Normal – Modo Brillo y Modo intenso.
Simula miniaturas en relieve a partir de fotos reales.
En el centro de la  pantalla aparece una cruz amarilla con la que 
podremos especificar , o señalar, la parte de la foto a resaltar.

* Destellos: Con este efecto se hace aparecer puntos luminosos con destellos que se pueden
modifica a través de la ventana y con cursores que podrán variar:

- Nº de destellos.
- Longitud.
- Grosor
- Opacidad
- Color del destello.

Una vez el efecto deseado habrá que pulsar Aceptar.

* Fundido: Con esta función, y según el desplazamiento del cursor, se pueden 7



modificar ella color en su totalidad y el nivel de modificación o fundido.

* Difuminado: Se logra difuminar la imagen con el desplazamiento del cursor que 
aparece en pantalla con un Radio de 0,1 a 8,0.

* Textura     :  Pulsando en el despliegue nos aparecerá una ventana en la nos expone 
las texturas que se pueden usar y que son:

- flower_01
- line_diagonal
- line_vertical
- noise_01
- noise_02
- noise_03
- noise_hard_01
- noise_hard_02
- noise_hard_03
- noise_hard_04
- puzzle_01
- Soft_01

También nos aparece una carpeta de textura y si pinchamos, en ella, se abrirá 
otra carpeta que contiene todas las texturas anteriores, en dibujos, con lo que la 
selección se puede hacer mejor.

* Ruido: Podremos añadir ruido desplazando el cursor a derecha (más) o a izquierda 
(menos).

* Vibración: Podemos dar el efecto de fotografía vibrada desplazando el cursor de la 
ventana hacia la derecha.

* Vidriera: Si pulsamos se producirá el efecto vidriera, el cual será má o menos 
intenso según desplacemos el cursos hacia la derecha o hacia la izquierda.

Podremos desplazar desde 4 (fotografía en estado normal) hasta 60 
(fotografía exageradamente vidriada).

* Silueta: Si pulsamos, en este apartado, la fotografía aparecerá en silueta.
Si movemos el cursor, hacia la derecha, haremos que se aproxime al 

máximo real. 
El nivel puede ser de 2 ( Silueta extrema y muy poco definida) a 20 

(silueta muy definida y más próxima a la fotografía real).

* Huecograbado: Apariencia de huecograbado con un cursor que nos permite 
movernos de 1 (casi imperceptible la imagen) hasta 8 (Huecograbado en 
cartulina gris pero muy definido)
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* Celofán: Otro aspecto a modificar con el curso y a través del cual se le puede dar la 
apariencia de papel de celofán  con diversas tonalidades.

* Revista: Aparece un pixelado o punteado dando la apariencia del granulado del papel
de revista que se puede aumentar o disminuir con el correspondiente 
cursos. Se mueve del espacio 4 al 24. Cuanto mayor sea el número, 
mayor será la deformación.

* Artístico     :  Pulsando se despliega una ventana en la que aparecerá los diversos 
aspectos artísticos contemplados, como son:

- Lápiz de color
- Lápiz de color al agua
- Impresionista
- Pastel
- Pluma
- Acuarela
- Óleo
- Lápiz
- Caricatura
- Grabado a color
- Grabado monocromo

Al pinchar en alguno de estos apartados aparecerá una ventana con un cursos que se
podrá desplazar. Según el desplazamiento el efecto será mayor o menor

* Distorsión       : Pulsando en el desplegable aparecerá una ventana con
- Perspectiva
- Ventana
- Ilusión
- Ojo de Pez
- Desenfoque de movimiento
- Desenfoque en zoom
- Desenfoque radial
- Onda
- Remolino

Pulsando en la Distorsión que deseemos aparecerá una ventana de diçalogo en la que
podremos trabajar sobre los diversos aspectos de la selección.

* Cristalera     :  Si pulsamos aparecerá un ventana con:
- Cristalera de doble cara
- Cristalera vertical
- Cristalera Horizontal

Si pulsamos en “Cristalera de doble cara” podremos actuar modificando tanto el ancho
como  el  alto  con  sus  respectivos  cursores.  Se  puede  modificar,  en  ambos  cursores,  de  2  a  120,
modificándose el efecto de una cfristalera. 9



Si pulsamos “Cristalera vertical” solo podremos modificar en el ancho, y si pulsamos en
“Cristalera Horizontal” modificaremos en el alto.

* Cubo    : Si pulsamos podremos darle, a la fotografía, una forma cúbica y nos 
aparecerá una ventana con:

- Lado derecho visible - Bajo
- Lado derecho visible - Medio
- Lado derecho visible - Alto

- Lado izquierdo visible - Bajo
- Lado izquierdo visible - Medio
- Lado izquierdo visible - Alto

* Reflejo: Pulsando nos aparecerá una ventana con tres cursores:
· Tamaño (105 – 100%)
· Nivel (1005 – 200%)
· Perspectiva (-50% a 50%)

También podremos modificar el color del reflejo.
Con este efecto conseguimos que el objeto fotografiado se refleje sobre sí

mismo.

* Difuminado ligero (aclara la piel): Importante este difuminado pues se puede 
controlar su intensidad con el cursor que aparece en la ventana. Sirve 
para aclarar y hacer que aparezca menos arruga en la piel de las 
personas.

* Reducción de ruido (suaviza la piel)    : Si pulsamos aparecerá:
- Bajo
- Medio
- Alto

También sirve para que se elimine imperfecciones en la piel de las personas.

Resplandor
Si pulsamos aparecerá una ventana en la que en el lado derecho podemos ver

 Tipo                 . Si pulsamos en el desplegable veremos:
- Modo normal
- Modo intenso
- Modo brillo

Normalmente seleccionaremos “Modo Normal”
También tendremos tres cursores con los que podremos modificar el resplandor en:

- Nivel
- Difuminado
- Contraste 10



Luego existe un apartado en el que podremos selccionar:
- Bajo
- Medio (Por defecto)
- Alto

Si pulsamos el       “Seleccionar el área a iluminar” podremos determinar el área con
los cursores de:

- Tamaño
- Suavizado

Si se desea se puede invertir las áreas.

Contraluz
Si  pulsamos  en  contraluz  se  modificará  el  contraluz  de  la  fotografía  de  forma

automática y por defecto.
Si pulsamos el desplegable aparecerá:

Desde (+) 25% hasta (+) 200%
desde (+/-) 255  hasta (+/-) 2005, siendo (+/-) 505 la modificación por defecto.

En el lateral inferior derecho de la pantalla podemos ver los siguientes recuadros:

 Deshacer              Rehacer

Deshacer todo

              Guardar

      Menú

Si pulsamos en Deshacer se deshará la ultima acción ejecutada sobre la fotografía.

Si  pulsamos  Rehacer,  recuperaremos  la  última  acción  ejecuta  sobre  la  fotografía  y  que
habremos deshecho.

Si pulsamos  “Deshacer todo”  eliminaremos todas las acciones realizadas sobre la fotografía
volviendo esta a su estado original.

Si pulsamos “Guardar” se abrirá una ventana con la siguiente información:
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...

       Guardar Guardar imagen. La foto original se copiará en la carpeta “Originales”

Carpeta: (Será la carpeta de la que hemos capturado la fotografía.

Nombre: (Nombre que posee la fotografía)

   Guardar en Guardar en la carpeta específica

(Pulsando podremos seleccionar la carpeta en la que deseamos guardar la
guardar la fotografía)

Nombre: DSD-2586

   Guardar como Guardar con un nuevo nombre

Opciones:

Calidad JPG _____________________            100% ?        Megas 
de la foto

Guardar una copia de la foto original en la carpeta “Originales” antes de 
sobreescribir

Mantener información EXIF

Mantener fecha de modificación

DPI

  Menú
Si pulsamos obtendremos la siguiente ventana:

Nueva foto
Copiar la portapapeles Ctrl-C

    Copiar foto desde el portapapeles Ctrl-V
Impresión
Guardar Ctrl-S
Pantalla completa Alt-Enter
Fondo de pantalla   –-------------------------     Pantalla completa
Imformación EXIF Ctrl-E Centrado

Mosaico
Expansión                12



2.- Complementos

         Imagén
Inserta una imagen sobre la fotografía actual, y pulsándola nos aparecerá Foto.... y Foto del 
portapapeles.
Si pulsamos  Foto se nos abrirá una ventana para la búsqueda de la carpeta u archivo que 
contenga la fotografía que deseamos insertar.
Una  vez  seleccionada  la  fotografía  e  insertada  aparecerá  una  pantalla  con  la  siguiente  
información:

Opacidad (64 – 225) Aceptar

                        225                     Cancelar

                               Alinear                                   Redimensionar

 Arriba Izda              X   560           Y   804 
Si las coordenadas están fuera de rango

  reiniciar X e Y

º Icons           
Si pulsamos aparecerá una pantalla con infinidad de iconos que podremos insertar en 

la fotografía. Estos iconos están agrupado en:
- Caricatura
- Cara
- Maquillaje
- Corazón
- Oficina
- Lápiz
- Imagen real
- Sello
- Efecto
- Señal
- Número
- Ilustración
- Navideño
- Logo
- Viaje
- Más

Podremos  seleccionar  el  icono  deseado  y  ubicarlo  en  donde  deseemos  dentro  de  la  
fotografía seleccionada.
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  Globo
Si pulsamos inserta un pequeño globo, que podremos modificar en tamaño, y aparece

la siguiente ventana:

       Aquí se escribirá Aceptar
   el texto que se desea
que aparezca en el globo Cancelar

Tipo de letra                 Tamaño                    Color  

A A A        Izda Centr Drcha         Vertical

Opacidad                                           Suavizado

Globo   Original
 Espejo H

Espejo H – V
   Espejo V

Giro Id
Seleccionar color globo Giro Iz + V

Giro Dch
Giro Dch + V

14



  

T Texto
Inserta un texto con efecto de contorno y sombra.
Si pulsamos aparecerá la siguiente ventana:

Texto
Aceptar

Cancelar

EXIF

Tipo de letra                Tamaño                Color   

A A A Izda Cent Dcha Vertical

Opacidad                                                Suavizado

Contorno
     Aplicar Color                      Contorno + Texto

Contorno
Contorno – Texto

Sombra
     Aplicar Color              Difuminado (0-5)              

Opacidad                                    X                 Y                

Alinear
Arriba Izda          X Y

Si las coordenadas están fuera de campo
reiniciar X e Y

T Grafitt
   Inserta un texto con fuente y colores variados

Si pulsamos aparece la siguiente pantalla

Texto
Aceptar

Cancelar

  Fondo
Tipo de letra             Tamaño              Color            A     A   A                                 
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      Símbolo
Inserta un carácter extraído de la fuentes de símbolos.
Si pulsamos aparecerá la siguiente ventana:

Marlett
Symbol
Wingdings
Webdings
Old DreadfeulNº7 BT
HolidayPi BT
SWGamekeys MT
WP Multinational A
WP Greek Courier
WP Hebrew David
WP Mutinational B
WP Greek Helve
WP Cyrillica
WP Multinational B Cou
WP Multinational A Hel
WP Multinational A Rou
WP Multinational B Cou
WP Arabic Sihafa
wp ArabicScrip Sihafa

Opacidad                             Color                        Aceptar

    Cancelar
Contorno
                            Color                         Contorno + Texto

Contorno
Grueso (1 – 36)                  Contorno – Texto

 Trazos
Dibuja una línea a mano alzada
Para dibujar líneas rectas y verticales u horizontales, pulsar mayúscula y arrastrar.
Para dibujar una línea entre dos puntos, pulsar mayúscula y click en el izquierdo.
También al pulsar se activa la siguiente información:

Color            Opacidad                        

                              Espesor               
16



Color                    Contorno
Una vez trazada la línea se podrá activar      Fusionar

Línea recta
Dibuja una línea recta.
Para dibujar líneas rectas verticales u horizontales , pulsar mayúscula y arrastrar.
Al pulsar se activa la siguiente información:

Color            Opacidad                        

                              Espesor               

Color                    Contorno

Una vez trazada la línea se podrá activar       Fusionar

Rectángulo
Dibuja un rectángulo.
Para dibujar un cuadrado, pulsar mayúscula y arrastrar.
Una vez pulsado se activará la misma información que al pulsar Trazos
Una vez realizado el rectángulo o el cuadrado sobre la foto se podrá activar   Fusionar.

Rectángulo redondeado
Dibuja un rectángulo redondeado sobre la fotografía
Para dibujar un cuadrado redondeado, pulsar mayúscula y arrastrar.
Una vez pulsado aparece la misma información que al pulsar Trazos.
Una vez realizado el rectángulo o el cuadrado sobre la foto se podrá activar   Fusionar.

Círculo
Dibuja una elipse.
Para dibujar un círculo, pulsar mayúscula y arrastrar.
Una vez pulsado se activa la misma información que al pulsar Trazo.
Una vez dibujado se podrá activar      Fusionar

Polígono
Dibuja un polígono.
Para dibujar un polígono regular, pulsar mayúscula y arrastrar.
Si pulsamos podremos seleccionar el número de vértices o lados del polígono.
Una vez pulsado se activa la misma información que al pulsar  Trazo



Una vez dibujado se podrá activar      Fusionar

  Estrella
Dibuja una estrella.
Para dibujar una estrella regular, pulsar mayúscula y arrastrar.
Si la pulsamos podremos seleccionar el número o de puntos o vértices de la estrella y 
aparecerá la misma información que cuando pulsamos  Trazo.
Una vez dibujada se podrá activar       Fusionar         

Rectángulo color (relleno)
Dibuja un rectángulo a color.
Para dibujar un cuadrado, pulsar mayúscula y arrastrar.
Una vez seleccionado esta icono deberemos seleccionar el color con el que queremos que 
aparezca relleno el rectángulo; así como la opacidad.
Una vez dibujado el rectángulo o cuadrado quedará activado     Fusionar

Rectángulo redondeado color (relleno)
Dibuja un rectángulo redondeado relleno del color que previamente habremos 

seleccionado.
Para dibujar un cuadrado redondeado relleno, pulsar mayúscula y arrastrar.
Una vez dibujado se podrá activar     Fusionar

Círculo color (relleno)
Dibuja una elipse rellena de color que previamente habremos selccionado.
Para dibujar un círculo relleno de color, pulsar mayúscula y arrastrar.
Una vez dibujado se podrá activar      Fusionar

Polígono de color (relleno)
Dibuja un polígono relleno de color, el cual deberá ser, previamente, elegido.
Para dibujar un polígono regular relleno de color, pulsar mayúscula y arrastrar.
Si pulsamos podremos seleccionar el número de vértices o lados del polígono.
Una vez dibujado se podrá activar      Fusionar

Estrella color (relleno)
Dibuja una estrella rellena del color previamente elegido.
Para dibujar una estrella regular rellena de color, pulsar mayúscula y arrastrar.
Si la pulsamos podremos seleccionar el número o de puntos o vértices de la estrella.
Una vez dibujada se podrá activar       Fusionar        
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Si pulsamos             se activará:
Papelera:  Borrar – Suprimir

Borra el objeto seleccionado.

Copiar: Duplica el objeto seleccionado.

Al fondo: Sitúa los objetos seleccionados detrás de otros objetos.
El objeto seleccionado podría ocultarse tras los objetos deseleccionados.

Cambiar atributos: Cambiar los atributos del objeto seleccionado.
Hacer doble click en el objeto a cambiar los atributos.
Si pulsamos aparecerá la siguiente ventana:

Opacidad (64 – 225)                                              Aceptar

Espesor (1 – 16)                         Cancelar

     Relleno

                              

                Contorno

3.- Recorte

Recorte ….......  Recorte Seleccionar tamaño de recorte
deseado.

      Recortar en redondo    Guardar área recortada Para desplazar la pantalla,
pulsar espacio y arrastrar.

Al desplegar  “Recorte” veremos que hay mucho tipos de recortes que se pueden realizar. Los
más usuales son:

Recorte libre.- Determinaremos con el cursor el alto y el ancho de la fotografía 
deseada; así como la posición del recorte.

Asignar Proporción/tamaño.- Al utilizar este recorte aparecerá una pantalla en la
que podremos determinar:
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Ancho       100 Max  2632  pixels

Alto          100 Max  3912  pixels

Ajuste proporción Ancho : alto :  

Proporción original.- Aquí mantendremos al recorte a la proporción original en 
cuanto al alto y al ancho. Nosotros deberemos determinar el 
espacio a contemplar en la nueva fotografía.

Una vez determinado el recorte a realizar podremos activar:

Recorte

Guardar área recortada

Si pulsamos  Recorte se ejecutará de inmediato el recorte aplicado y ocupará el lugar de la
antigua fotografía.

Si  pulsamos  Guardar  área  recortada se  abrirá  una  ventana  de  Guardar  como para  que
guardemos el recorte donde deseemos y podamos conservar la fotografía original en la misma carpeta
que estaba.

4.- Herramientas
Si  pulsamos,  o  seleccionamos,  herramientas  aparecerán  lo  siguientes  apartados  con  sus

correspondientes iconos:

- Desplazar.- Sirve para desplazar la fotografía hacia el lado que deseemos o la 
parte seleccionada de la fotografía.

- Ojos rejos.- Eliminar ojos rojos
Arrastra una pequeña caja alrededor de cada ojo para corregir 

ojos rojos; para ello habrá que seleccionar un pequeño rectángulo 
alrededor de cada ojo para corregir el color rojo de los ojos.

- Mancha.- Eliminar manchas
Arrastra una pequeña caja alrededor de la mancha a eliminar.
La mancha será eliminada tras completar la selección
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- Mosaico.- Aplica  efecto  mosaico  al  área  seleccionada  con  el  ratón.  Se
aplicará el efecto tras completar la selección.

Si pulsamos sobre mosaico aparecerá: - Mosaico - Bajo
- Mosaico - medio
- Mosaico - Alto
- Vibración

- Pincel.- Una vez marcado y cliqueado, con el ratón, podremos pintar; 
para ello deberemos seleccionar, previamente, el color con el que queremos
pintar.

Si presionamos la tecla “Mayúscula” el pintado será más tenue.
Para Cancelar pulsaremos Escapar.
Con la rueda del ratón controlamos el tamaño del pincel.
Si pulsamos CTRL y hacemos click, en algún lugar de la 

fotografía, tomaremos el color del lugar cliqueado y podremos pintar o 
dibujar con ese color.

Nada más pinchado en pincel aparecerá encima de ´le la siguiente
información:

                                                Selector de color            

- Tampón de clonado.- Una vez pulsado nos saldrá los cuatros primero pulsadores 
que aparecieron en la selección anterior en donde determinaremos el 
tamaño del espacio a clonar.

Con este tampón se permite duplicar partes de una imagen, para 
ellos haremos click para seleccionar un área de la imagen, y después click 
de nuevo para clonar el área.

Si presionamos “Mayúscula” se hará un clonado más tenue.
Si deseamos cancelar deberemos pulsar “Escape” y si deseamos 

reiniciar deberemos pulsar “Alt-Click”.
Con la rueda del ratón podremos controlar también el tamaño del 

tampón.

- Effect Brush.- Si pulsamos aparecerá una ventana con:
- B y N
- Sepia
- Invierte blanco y negro
- Mosaico
- Vibración
- Vidriera
- Difuminado - bajo
- Difuminado
- Difuminado - alto
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- Aclarado
- Intensificado
- Oscurecido
- Difuminado ligero (clara la piel)
- Aclarado - alto
- Intensificado - alto
- Oscurecido - alto
- Difuminado alto (aclara la piel)

Al pulsar sobre uno de estos efectos aparecerá un círculo, que manejaremos con el ratón, y que
al cliquear aplicaremos, a esa parte cliqueada, el efecto deseado.
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