MÁSCARAS DE CAPA
Las máscaras son herramientas valiosas para combinar varias fotografías en una sola
imagen o para aplicar correcciones de color o tono sólo en partes de una foto.
Utilizamos las máscaras con el fin de ocultar ciertas partes de una capa y mostrar partes de
las capas inferiores.
Se pueden aplicar tanto a una imagen como a una capa de ajuste.
Las máscaras no son destructivas, ya que siempre se pueden volver a editar sin perder los
píxeles que ocultan.

CÓMO SE CREAN:
U
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Agregarle a la capa una Máscara de Píxeles
(con el ícono de la parte inferior del panel
de Capas). Veremos que aparece un iconito cuadrado blanco al lado del ícono de la capa.

MODIFICAR LAS MÁSCARAS
Podemos editar una máscara de capa para añadir o restar elementos de la región cubierta
con la máscara. Una máscara de capa es una imagen de escala de grises, por lo que las áreas
que pintemos de negro (borrando con la goma) estarán ocultas (por ende se ven las capas
inferiores), aquellas que pintemos de blanco (con el Pincel) serán visibles y las pintadas en
tonos de gris aparecerán en varios niveles de transparencia.
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- Borrar con la goma las zonas de la capa que se quieran ocultar.
• Establecer Blanco como color frontal y Negro como color de fondo
• Establecer el Diámetro, la Dureza (Botón derecho) y la Opacidad (Barra de Propiedades) de
la goma.

- Restaurar con el Pincel pintando de blanco las zonas que se quieran dejar visibles.
- Invertir los colores de la máscara (control + i). De esta manera lo que estaba oculto queda
descubierto y lo que estaba visible quedará oculto.

Borrar con DEGRADADO:
Para que las zonas visibles de la capa se desvanezcan gradualmente, utilizar la herramienta
de degradado para pintar de blanco a negro, ya sea lineal o radial.
(De esta manera en las zonas donde la máscara esté pintada de blanco se verá la capa y
gradualmente se irá desvaneciendo hacia las zonas donde la máscara vaya degradando a negro)
Para ello seleccionar la herramienta degradado, seleccionar sus opciones en la barra de
propiedades (elegir degradado de blanco a negro, elegir radial o lineal, etc) y, teniendo
seleccionada la máscara, arrastrar el mouse sobre el documento, en la dirección en que se
quiera aplicar el degradado.

Añadir máscara a una capa de Fondo:
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Para crear una máscara de capa a la capa de fondo, debemos convertirla primero en una
capa normal (doble clic en la capa de fondo > ok).

Visualización de las máscaras
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En el panel Capas, las máscaras aparecen como una miniatura adicional a la derecha de la
miniatura de la capa.
Esta miniatura es en escala de grises, donde lo blanco representa las zonas visibles y lo negro
las zonas ocultas de la capa.

-

Para ocultar la máscara (y ver la capa original sin enmascarar) cliquearla presionando
la tecla SHIFT.
Para ver sólo la máscara (en blanco y negro) cliquearla apretando la tecla ALT.
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Duplicar máscaras
•
•

Para duplicar la máscara y utilizarla también en otra capa, apretar la tecla Alt (u
Opción en Mac) y arrastrar la máscara a otra capa.
Para mover la máscara de una capa a otra, arrastrar la máscara a la otra capa.

Máscaras a grupos
Para aplicar la misma máscara a varias capas a la vez, lo más práctico es crear una carpeta
donde agrupar las capas
(meter en esa carpeta todas las capas que quiero
enmascarar a la vez) y aplicarle la máscara a la carpeta.

MÁSCARA A PARTIR DE UNA SELECCIÓN:
Al seleccionar parte de una capa (ver Tutorial Herramientas de Selección) podemos ocultar
esa zona seleccionada convirtiendo la selección en una máscara de capa. Para ello
simplemente hay que cliquear el ícono de máscara en la parte inferior del Panel de Capas.

La máscara ocultará toda la capa menos lo que estaba seleccionado.
(Recordar que se puede invertir la máscara – control + i- si queremos invertir las zonas ocultas y
las zonas visibles).
(al final de este tutorial vas a encontrar la explicación de cómo usar esta opción para recortar
fácilmente una figura que tiene fondo liso)

MODIFICAR LOS BORDES DE LAS MÁSCARAS
En el Panel de Máscaras (doble clic sobre la máscara) podemos ajustar las máscaras:
cambiarle la opacidad (de modo que se muestre más o menos el contenido enmascarado),
invertir la máscara o suavizar los bordes (desvanecer).
(El desvanecimiento desenfoca los bordes de la máscara con el propósito de ofrecer una transición
más suave entre las zonas que tienen aplicada la máscara y las que no. Se aplica desde los bordes
de la máscara hacia afuera hasta el número de píxeles definido con el regulador).

Perfeccionar bordes > Máscaras de Capa
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Cuando queremos seleccionar una parte de la imagen, muchas veces lo más complicado es
seleccionar correctamente el borde.
Podemos mejorar los bordes de una máscara después de su creación.
En el Panel de Máscaras (doble clic sobre la máscara) podemos ajustar los bordes de las
máscaras de capa:

.

Se abrirá la siguiente ventana, que iremos analizando a continuación:

•

Lo primero que encontramos es el Modo de vista: básicamente nos permite elegir
distintas formas entra las que comparemos el área seleccionada y el resto.
Probablemente convendrá usar la opción “sobre capas”, para poder ver todas las
capas de nuestro archivo.

•

La opción Detección de borde nos ayudará a perfeccionar la selección, sobre todo
con bordes irregulares como el pelo.
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Tenemos que asignar un Radio. El valor que aquí demos, se repartirá hacia dentro y fuera
del contorno de la selección, creando una franja. Puedes observarla mejor si marcas la
opción Mostrar radio. Será este radio, el que Photoshop analice intentando buscar
detalles.
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Es común que haya parte de la imagen fuera de este radio, por ejemplo un mechón de
pelo. Para añadirlo al radio, pintamos sobre la imagen las zonas que queramos
perfeccionar y que hayan quedado fuera del radio.
Si utilizamos la opción Radio inteligente, Photoshop intentará ajustar automáticamente
el radio, pero dentro del tamaño que hayamos asignado. Prueba esta opción con radios
grandes.
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En la sección Ajustar bordes a este diálogo podemos modificar los bordes de la
selección modificando el suavizado, contraste y radio de aceptación de píxeles con
tres rápidos deslizadores.
o Suavizado: Reduce los bordes dentados de la selección, la redondea.
o Calar: Crea una transición suave entre la selección y el borde, disminuyendo la
opacidad de los píxeles cercanos al borde, y ampliando ligeramente la
selección.
o Contraste: Al aumentar el contraste se enfocan más los bordes de la selección.
o Desplazamiento del borde: Sirve para ampliar o reducir la selección.
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(fuente Perfeccionar bordes: http://www.aulaclic.es/photoshop-cs5/t_6_6.htm)
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Para enmascaras figuras con fondo liso pleno: VARITA MÁGICA
Cuando la figura que queremos seleccionar se encuentra sobre un fondo de un solo color
liso y bien diferenciado, lo que podemos hacer es seleccionar el fondo haciendo un clic con
la Varita Mágica sobre el fondo.
(Recordá que modificando la Tolerancia podés hacer que la selección sea más o menos
precisa).
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Luego convertiremos la selección en una máscara
La máscara ocultará toda la capa menos lo que estaba seleccionado.
(En este caso, como lo que estaba seleccionado era el fondo y no la figura, hay que invertir
los colores de la máscara (control + i). De esta manera lo que estaba oculto queda descubierto
– en este caso la figura- y el fondo quedará oculto).
(Lo que hace la herramienta Varita Mágica es seleccionar todos los píxeles que son del
mismo color y se están tocando. Utilizaremos esta herramienta cuando queremos seleccionar un
área de un color plano, simplemente haciendo click sobre esa área).

