
GUIA:	  REPITE	  CON	  FOTOS	  
PROGRAMA:	  PHOTOSHOP	  
NIVEL:	  BÁSICO	  
CLASE:	  FOTOGRAFIA	  MICROSCOPICA	  
PROFESORA:	  MARÍA	  JOSÉ	  LEAÑO	  
	  
OBJETIVO:	  COMPRENDER	  HERRAMIENTAS	  BÁSICAS	  DE	  
PHOTOSHOP	  PARA	  CREAR	  UN	  DISEÑO	  CONTÍNUO	  BÁSICO	  
DE	  UNA	  FOTO	  QUE	  YA	  TIENE	  UNA	  TEXTURA.	  
	  
EL	  RESULTADO	  SERÁ	  LA	  MISMA	  TEXTURA	  EN	  CONTINUO.	  
	  
IMAGEN	  ORIGINAL:	  
	   	  



1. ABRIR	  UNA	  IMAGEN	  
2. REVISAR	  LA	  RESOLUCIÓN	  

a. IMAGE>IMAGE	  SIZE	  
i. APAGAR	  “RESAMPLE	  IMAGE”	  
ii. RESOLUCIÓN:	  100	  PIXELES	  /	  PULGADA	  

	  
	  
	   	  

a.	  

b.	  



1. CORREGIR	  MOTIVO	  
a. FILTER	  >	  OTHER	  >	  OFFSET:	  CORRER	  LOS	  BORDES	  AL	  CENTRO	  (CRUZ)	  

	   	  



2. CORREGIR	  UNIONES	  
a. HERRAMIENTA	  CLONE	  STAMP	  TOOL	  

i. TOMAR	  MUESTRA:	  ALT+CLIK	  
ii. REVISAR	  TAMAÑO	  DE	  PINCEL	  Y	  MODO	  DE	  DIBUJO	  (NORMAL)	  
iii. DIBUJAR	  PERO	  ÚNICAMENTE	  SOBRE	  LA	  CRUZ,	  NO	  ACERCARSE	  A	  LOS	  BORDES	  

	  
	   	  

a.	  

b.	  



3. DEFINIR	  MOTIVO	  
a. EDIT	  (MENU)	  >	  DEFINE	  PATTERN	  

	  
	   	  



4. CREAR	  UNA	  IMAGEN	  PARA	  IMPRIMIR	  UN	  CUADRADO	  DE	  50X50	  CMS,	  100	  DPI	  
a. FILE	  >	  NEW	  

	  
	   	  



	  
5. RELLENAR	  CON	  EL	  MOTIVO	  

a. EN	  LA	  PALETA	  DE	  LAS	  CAPAS:	  CREAR	  CAPA	  DE	  MOTIVO,	  DESDE	  EL	  CÍRCULO	  BLANCO	  Y	  NEGRO,	  APARECE	  UN	  
MENÚ	  ELEGIR	  “PATTERN”	  

b. EL	  MOTIVO	  APARECE	  AUTOMÁTICAMETE,	  CAMBIAR	  LA	  ESCALA	  A	  50%	  O	  25	  %:	  ESTO	  HACE	  QUE	  EL	  	  MOTIVO	  
SE	  REPITA	  4	  Y	  8	  VECES	  RESPECTIVAMENTE.	  EN	  ESTE	  CASO,	  SE	  HACEN	  “CAMINOS”	  ENTRE	  LOS	  PUNTOS	  QUE	  
HAY	  QUE	  CORREGIR.	  

c. LA	  IMAGEN	  DEBE	  VERSE	  CONTÍNUA,	  SI	  NO	  ES	  ASÍ,	  REPETIR	  PUNTOS	  1.	  2.	  Y	  3	  EN	  LA	  PRIMERA	  IMAGEN.	  
d. GUARDAR	  COMO	  .PSD	  
e. REPETIR	  EL	  EJERCICIO,	  ENTREGAR	  DOS	  REPITES	  CON	  FOTOS	  DEL	  SEM	  COLOREADAS.	  

	   	  



6. RESULTADO	  
	  
	  


