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Selecciones avanzadas Selecciones avanzadas 
El arEl arte de domesticar horte de domesticar hormigasmigas

Photoshop

El modo máscara rápida es una manera cómoda y sencilla de
"dibujar" nuestras selecciones a nuestro propio gusto, sin ningún tipo
de restricción. Siempre podemos usar el lazo para dibujar seleccio-
nes a mano alzada, incluso aplicar un calado a la selección realizada
para suavizar los bordes, pero... ¿qué pasa si en nuestra selección
queremos un calado mayor en ciertas zonas que en otras, o quere-
mos aplicarle determinado filtro, o queremos "medio" seleccionar al-
gunos pixeles? Es ahí donde entra en juego la máscara rápida, con la
que nuestros problemas de selección quedarán fácilmente resueltos.

Para activar el modo máscara rápida, no tendremos más
que pulsar el icono que está debajo del selector de color,
como veis en la imagen. Para volver al modo normal,
pulsaremos en el botón que está a su izquierda. Una vez en
este modo, la cosa funciona de la siguiente manera: los
selectores de color pasan al modo gama de grises, y como
si de una profecía bíblica se tratara, "todo lo que dibujemos
en la imagen, quedará seleccionado; todo lo que borremos,
quedará deseleccionado". Así de sencillo. Elegimos
cualquier tonalidad de negro (Por defecto, negro = com-
pletamente seleccionado; blanco = completamente dese-
leccionado), elegimos CUALQUIER herramienta de dibujo
(aerógrafo, pincel, lápiz, etc...) y a seleccionar se ha dicho.
Photoshop nos mostrará las áreas que vayamos dibujando
en un tono rojo (lo que nos permite ver nuestra imagen y
saber lo que estamos seleccionando), cuya opacidad de-
penderá de "cuánto" hayamos seleccionado cada pixel.

Pulsando dos veces sobre el icono de máscara rápida podemos
ajustar tanto el color/opacidad máxima de la muestra, como las
partes que queremos que nos muestre en rojo (las seleccionadas/las
deseleccionadas). 

A partir de aquí no hay más límite que nuestra imaginación, aunque
vamos a echar un vistazo a todo lo que nos permite hacer esta
herramienta para que os hagáis una ligera idea :)
Podemos usar todas las herramientas de dibujo de Photoshop:
pincel, aerógrafo, lápiz, pintar con los dedos, ... Además, para cual-
quiera de ellas podemos importar nuestros propios pinceles, y hacer
nuestras selecciones con un toque artístico. Una vez esbozadas,
podemos incluso retocar las selecciones dibujadas con la herra-
mienta gota, aclararlas y oscurecerlas con sobreexponer/subexpo-
ner (lo que se traduce en una selección más o menos intensa de los
pixeles), dibujar rellenos degradados, etc... Imaginaos lo que podría
llegar a suponer realizar cualquiera de estas selecciones con la herra-
mienta lazo.

¿Hubo  algún  problema  con la selección que realizamos? 
¿Es demasiado dura/blanda? ¿Rotación? Distorsión? 
¿Demasiados medios tonos? 
Todas las opciones del menú Ajustar vienen en nuestra ayuda:
invertir, ajustar los niveles/curvas, aplicar un umbral, posterizar...
Estos comandos son tremendamente útiles a la hora de ajustar
visualmente el punto medio de una selección degradada, o por
ejemplo ajustar los niveles para reducir ligeramente nuestra selec-
ción y evitar halos. En este ejemplo, la selección original se invirtió,
se ajustaron los niveles, se volteó horizontal y verticalmente y se
posterizó para conseguir un efecto de bandas.

Si bien todos estamos de acuerdo en que lo más sencillo para realizar una selección
es usar el rectángulo, la elipse, el lazo y la varita, no cabe duda de que la potencia
que nos proporciona Photoshop está a años luz de cualquiera de las opciones ante-
riores. En este artículo veremos algunos aspectos a tener en cuenta para hacernos la
vida más sencilla :)
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¿Quién dijo que solamente a partir de Photoshop 5.x se podía
transformar una selección después de haberla realizado? 
Seleccionando partes de nuestra máscara rápida, y usando el menú
Transformar Capa, podemos realizar todo tipo de deformaciones y
transformaciones a posteriori para ajustar con precisión nuestra se-
lección. También se puede usar la herramienta selección en modo
máscara rápida ¿Algo así como seleccionar las selecciones? ¡Pues sí!
En la figura, cada uno de los bocetos de nuestra selección original ha
sido girado, desplazado y distorsionado a placer.

Por último, nuestra máscara rápi-
da no es más que una máscara de
transparencia "temporal", por lo
que podremos aplicar cualquier
filtro que funcione en una imagen
en escala de grises. 
Las posibilidades son casi infini-
tas, consiguiendo así efectos en
nuestras selecciones que de otro
modo serían imposibles de reali-
zar (bocetos, desenfoques radia-
les y de movimiento, distorsio-
nes en onda, difuminados con el
filtro Viento, pixelizados...). 
Para los escépticos, ahí va una
muestra: todas las selecciones de
este ejemplo se realizaron a par-
tir de una elipse o un rectángulo.

Muchas veces tendremos que seleccionar objetos con un buen
contraste, pero perdemos un tiempo precioso en contornearlos
cuidadosamente. Una buena técnica a usar en estos casos es darse
una vuelta por los canales de nuestra imagen. 

Como podeis ver en la imagen de la bandera, el objeto a seleccionar
tiene un buen contraste, aunque las diferencias de luz harían compli-
cado utilizar la Varita. 

Examinando los canales, vemos que nuestro amigo podría ser per-
fectamente el canal del azul: en este canal, la hoja tiene el mejor con-
traste sobre el fondo. Duplicando este canal, y haciendo un pequeño
ajuste de los niveles, tendremos perfectamente seleccionada nuestra
hoja.

En el segundo caso, una rápida inspección por los canales nos deja
igual de fríos que estábamos: ninguno parece ser nuestro amigo. Tras
convertir nuestra imagen a CMYK, vemos que por lo menos tene-
mos uno: nuestro querido magenta nunca nos abandonará. Un ajuste
de niveles, un poco de limpieza con la goma y ya tenemos el 85% de
nuestro contorno hecho, pero esta vez con el cerebro en vez de con
el ratón. 
Dadas las particulares características de generación de negro del
modo CMYK, es el modo perfecto a la hora de seleccionar objetos
oscuros, ya que se aclararán en el resto de los canales y se oscure-
cerán en el canal negro.

Y una última recomendación: si bien las máscaras de transparencia
son una característica tremendamente útil de Photoshop, no convie-
ne abusar de ellas. ¿Cuántas veces no hemos copiado la misma más-
cara a tres o cuatro canales distintos? Teniendo en cuenta que cada
máscara es una imagen en escala de grises, esto puede engordar
bastante nuestra imagen si trabajamos con resoluciones altas. La
solución óptima y más elegante para estos casos consiste en prescin-
dir de las máscaras de transparencia y usar un grupo de recorte.
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Para crearlos, basta con pulsar las teclas Opc(Mac) o Alt(Win) en
la línea que separa dos capas y hacer clic con el ratón (el puntero se
convertirá en dos círculos superpuestos). 
La capa inferior del grupo hará las funciones de máscara de transpa-
rencia para todo el grupo, y las demás quedarán recortadas con
respecto a esta máscara. 

Esta solución, además de ser elegante y de reducir tremendamente
el tamaño de nuestros archivos, nos permite realizar acciones que de
otra manera serían imposibles de realizar interactivamente, como
por ejemplo desplazar a la vez las máscaras de capa y la sombra para
encuadrar de distinta manera el objeto recortado; del otro modo,
esto pasaría por mover una a una todas las máscaras de capa (ya que
no se pueden enlazar entre si) y tras ello desplazar la sombra.

Aún en el caso de que todavía os queden ganas de seguir
usando las herramientas Marco (M) rectangular, elíptico

o el Lazo (L) (e intentar domesticar a las hormigas danza-
rinas, hay una serie de trucos que conviene saber:

• Pulsando la tecla Mayúscula durante la selección restringimos el rectángulo a un
cuadrado perfecto, la elipse a un círculo y los trazos del lazo poligonal a segmentos
horizontales, verticales o diagonales a 45º. 

• Pulsando la tecla Opc (Mac) o Alt (Win) durante la selección con el rectángulo
o la elipse, el punto inicial de la misma pasa de ser una de las esquinas del
rectángulo/elipse a ser su centro exacto. 

• Y por último, si mantenemos pulsada la Barra espaciadora durante una selección
con cualquiera de estas dos herramientas, podemos modificar la posición del punto
de inserción inicial sin tener que deseleccionar e intentarlo de nuevo, lo que
seguramente nos facilitará mucho la labor de acertar con una selección a la primera.

Además, la herramienta Lazo poligonal (L) posee un par de trucos más, que
cubren todas las funcionalidades de la herramienta lazo a mano alzada y alguna más: 
• Pulsando la tecla Opc (Mac) o Alt (Win) y manteniendo pulsado el botón del
ratón, nos permite conmutar temporalmente a mano alzada durante una selección,
con lo que el uso de dicha herramienta se muestra innecesario. Pero aún hay más. 

• Pulsando la tecla Cmdo (Mac) o Ctrl (Win) cerramos automáticamente la
selección en el siguiente click, sin necesidad de acertar pulsando en el vértice inicial. 

• Y por último, la tecla Retroceder nos permite modificar la ubicación del último
vértice que hayamos colocado; pulsándola sucesivas veces, podremos modificar la
ubicación de cualquiera de los vértices. 
Ni que decir tiene que tras hacer una selección con el lazo, suele ser bastante
cómodo darse una vuelta por el modo máscara rápida y retocar cualquier cosa que
no nos guste de la selección realizada.

Y eso es todo. Espero que tras este artículo las cosas os resulten mucho más fáciles, y que os
convirtáis todos en unos maestros del anciano arte de domesticar las... 
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Les rogaría encarecidamente ayudarme en un problemilla
que tengo a la hora de guardar documentos y exportarlos a giff,
quisiera saber la manera de que estos archivos me pesen lo
menos posible y asi no tener dificultad a la hora de crear paginas
web... Anticipadamente les doy las gracias. MARIBEL

Si eres una afortunada usuaria de Photoshop 5.5, Maribel, tu opción esta
dentro del menú Archivo/Exportar GIF89a. Ahi tienes todo lo necesario para
optimizar al máximo tu imagen con la mínima pérdida de calidad. Como es posi-
ble que no pertenezcas a tan selecto mundillo, voy a comentarte un par de cosas
sobre la compresión. 
Los archivos GIF se comprimen mediante un algoritmo denominado LZW, que
principalmente lo que hace es buscar patrones comunes (pixeles del mismo color,
o grupos de pixeles similares) colocados de forma adyacente, de manera que en
vez de almacenar una y otra vez la misma información para todas las repeticiones
de dicho patrón, simplemente indica la primera aparición del patrón, y tras ello
el número de veces que ha de ser repetido.

Para comprobarlo, crea una imagen con una patrón determinado (por ejemplo,
bandas verticales de distintos colores) y grábala como GIF. Como verás, por
mucho que aumentes el tamaño en píxeles de la imagen, siempre que el patrón
sea el mismo el tamaño del archivo variará mínimamente.

Con todo esto en mente, y sabiendo que para grabar un archivo GIF antes hay
que convertirlo al modo Color Indexado (ya que el formato GIF no soporta más
de 256 colores), todo el truco está en cómo se convierten los colores de nuestra
imagen. 
Si la imagen posee más de 256 colores, Photoshop tendrá que ingeniárselas para
hacer que parezca que hay muchos más colores, usando solamente 256. Aquí es
donde interviene la opción de Tramado que elijas: 
• "Ninguno" crea zonas más uniformes (y por lo tanto más compresibles), pero
puede crear problemas con imágenes demasiado realistas.
• "Difusión" da la mejor apariencia posible a nuestra imagen, a costa de generar
patrones irregulares y por tanto poco compresibles.
• "Motivo" es el termino medio entre ambos, aunque normalmente los resulta-
dos que produce son bastante pobres.

Si tu imagen posee menos de 256 colores (normalmente, ilustraciones, capturas
de pantalla y demás) tendrás entre tus opciones de paleta la opción "Exacta"; esta
opción no produce ningún tipo de modificación a nuestra imagen (ya que hay
colores de sobra en la paleta), y ningún tipo de tramado, siendo por lo general la
más compresible.

Si aún así quieres reducir el tamaño de tu imagen, puedes optar alternativamente
por la opción "Adaptable", restringiendo la profundidad de color desde 8 bits por
pixel (256 colores) hasta 3 bits por pixel (8 colores). 
Obviamente, al haber menos colores, hay muchas más posibilidades de encontrar
patrones iguales, por lo que cuanto más reduzcas la profundidad de color, mejor
compresión obtendrás (a costa de una cierta pérdida de calidad). Además, por
otro lado, la cantidad de información necesaria para almacenar la información de
color de cada pixel se reduce, permitiendo llegar a almacenar la misma informa-
ción en la mitad de espacio.

Combinando ambas opciones, y seleccionando tanto la profundidad de color
adecuada para tu imagen, como el modo de tramado que usará Photoshop para
simular los colores originales respetando la profundidad de color indicada,
obtendrás la mejor calidad de imagen, unida a la máxima compresión. Si bien la
intuición y la experiencia pueden ayudar en este campo, el ensayo y error suelen
ser los más fieles y esforzados ayudantes en estos casos. Para hacer más leve el
proceso, hay varios plug-ins y programas independientes que permiten ir visuali-
zando los resultados antes de dar el visto bueno e ir jugando con los controles
hasta obtener el resultado que más nos guste. 

Envíanos tus dudas, preguntas, únicamente por correo, por fax 965 226 997 o por e-mail vaima@ctv.es.
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