
Cómo Seleccionar Elementos De Tus 
Imágenes Con La Herramienta Selección 
Rápida de Photoshop  
Photoshop  

Hace poco nos preguntabais en un comentario 
cómo seleccionar elementos de una fotografía 
de forma sencilla en Photoshop. Sin embargo, al 
daros la respuesta, hicimos referencia a una 
antigua opción, el filtro Extraer.  

Opción que en las nuevas versiones de Photoshop, 
al menos la CS4 y CS5, no incorporan por defecto. 
¿Por qué? Pues porque tienen una herramienta 
que te permitirá hacer exactamente lo mismo y con un resultado aún más fabuloso 
si cabe. ¿Quieres ver cómo funciona la herramienta "Selección Rápida"? 

  

Es cierto, ya te hablé de ella en el primer artículo sobre Barra de Herramientas, pero te 
prometo que hoy voy a verla más en detalle para que seas consciente de lo mucho que te 
va a aportar en tareas como la que vamos a ver.  

¿Qué Es Lo Que Queremos Hacer? 

Cuando Luis Alberto nos escribió, nos comentaba lo siguiente:  

"¿Podrían indicarme como cambiarle el fondo a una fotografía? Entiendo que para la 
mayoría esto es demasiado fácil, pero a estas alturas del curso, no he recibido 
respuesta a mi inquietud. Se indicaron en forma vaga, pero no paso a paso, no qué 
herramienta usar para dicho efecto."  

En definitiva, lo que queremos conseguir es lo siguiente:  



Lo que se ha hecho es, partiendo de la imagen original, extraer la chica que aparece 
en primer plano y, una vez seleccionada ésta, se ha sustituido el fondo por uno nuevo.  

Desde luego el fondo no es el más bonito, pero el caso es que hemos logrado lo que 
buscábamos, sustituir el fondo de la imagen.  

¿Quieres Saber Cómo Lo He Hecho? ¡Sigue Estos 
Pasos! 

1. Lo primero que necesitas es, obviamente, abrir la imagen en Photoshop y, una vez 
que lo hayas hecho, elegir la herramienta Selección Rápida (W).  



 

Las propiedades de esta herramienta, como verás, te permitirán seleccionar:  

• El modo de combinación de las selecciones que se vayan realizando. 
• El tamaño del pincel que se tomará para, partiendo de los píxeles seleccionados 

por ese pincel, poder establecer la selección final. 
• La opción de muestrear todas las capas o considerar únicamente la capa actual. 
• La opción de mejorar de forma automática la selección. Opción que es 

recomendable mantener siempre habilitada. 

2. Una vez que hayas seleccionado los ajustes que estimes oportuno para empezar a 
trabajar, será el momento de empezar a aplicar el pincel sobre aquellas zonas que 
deseas incluir en la selección.  

Observarás como, de forma misteriosa, la selección se ajusta a los bordes de aquello que 
estés seleccionando.  



 

Una vez que hayas seleccionado el objeto, amplía la imagen al 100% (Ctrl + 1) o más y 
comprueba que están bien los bordes o retócalos, variando si lo necesitas el tamaño del 
pincel, el modo de combinación, etc.  

3. Llega el momento de ajustar los bordes y rematar el trabajo. Para ello, haz clic en el 
botón "Perfeccionar borde"  y trabaja con sus ajustes para lograr la mejor selección 
posible.  



 

Como ves, son muchas las posibilidades que te ofrece esta funcionalidad:  

• En Modo de vista podrás probar con fondo blanco, negro, transparente, como si 
se tratase de una máscara rápida... Esto puede ser muy útil para comprobar como 
de fino ha sido el recorte. 

• La sección de Detección de borde te permitirá afinar aún más la precisión de la 
herramienta. Selecciona el tamaño del borde, haz clic en el botón que se 
encuentra a su izquierda y repasa aquellas zonas en las que la selección sea 
mejorable. 

• Con las opciones de Ajustar borde puedes trabajar sobre propiedades del borde 
de la selección, como, por ejemplo, la suavidad del mismo. 

• La Salida te permitirá definir qué deseas hacer con esta selección: conservarla 
como Selección, como máscara de capa, como una nueva capa, como nuevo 
documento... Mi recomendación es la opción "Nueva capa con máscara de 
capa", así tendrás la posibilidad de modificarla a futuro. 

Por último, si cada vez que utilices esta herramienta deseas aplicar por defecto los 
ajustes que acabas de seleccionar, no olvides marcar la opción "Recordar ajustes" .  

¿Qué Te Devuelve La Herramienta? 



Si, como te he indicado antes, seleccionas la opción de salida "Nueva capa con máscara 
de capa", obtendrás algo como lo siguiente.  

 

Una vez que tienes esas dos capas, lo único que tienes que hacer es crear una nueva 
capa en medio de ambas y en ella incrustar el nuevo fondo que deseas.  



 

¿Has visto que fácil? Lo único que necesitas es un buen fondo. No como éste que he 
elegido yo ;)  

Y también, de cara a integrar mejor la capa del objeto seleccionado con el nuevo fondo, 
puede que sea necesario aplicar algunos ajustes de exposición, saturación, 
temperatura de color, etc., de modo que logres una mayor integración entre fondo y 
objeto de primer plano.  

 


