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SELECCIONES EN MODO 

MÁSCARA RÁPIDA 

 
Seguramente habrás comprobado, que realizar una selección de bordes complejos es una 
tarea ardua, que requiere de una buena dosis de paciencia, buen pulso y un completo dominio 
de todas las herramientas de selección. 

Para ayudarte en la tarea de seleccionar con precisión, Photoshop cuenta con un comando 
denominado Máscara Rápida. 

Mediante la Máscara Rápida no hay selección imposible, eso sí, requiere de la misma 
paciencia y buen pulso que si trabajásemos con las herramientas de selección convencionales, 
pero las rectificaciones se realizan de forma más dinámica y precisa. 

 

Edición de la Máscara Rápida 
 
El concepto general de la Máscara Rápida, es el de una área coloreada (máscara), donde se 
pinta la selección. 

 Para editar una Máscara Rápida y modificar el borde de selección, es 
posible utilizar cualquier herramienta de pintura o edición: pincel, lápiz, bote de 
pintura, degradado, goma de borrar, enfocar, desenfocar, dedo, herramienta forma, tampón de 
clonar, pincel corrector, parche, algunos Filtros... 

  Mientras se edita la máscara, también se puede utilizar cualquier 
herramienta de selección para delimitar el área a editar. 

 

Pintar la selección 

Sólo es posible pintar en la Máscara con valores de gris: 

Pintar con negro: resta de la selección. 

Pintar con blanco: suma a la selección. 

Pintar con gris:  crea efectos de calado. 

  Al editar la máscara rápida se crea un canal Alfa temporal: los canales 
sólo admiten 256 tonos de gris. El brillo de los píxeles del canal Alfa define 
la opacidad de la selección. 

  Cuando la máscara rápida esté activa, ciertas opciones del programa 
no estarán activas hasta salir al Modo Estándar.  
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Editar selecciones en modo Máscara Rápida. Método 
de trabajo. 

 

Seleccionar de modo rápido 

 

 
-Con cualquier herramienta de selección, selecciona sin mucha precisión, la parte de la 
imagen que desees seleccionar. 

 

Acceder al modo Máscara rápida 

 

Con la selección activa, haz clic en el botón del modo Máscara rápida del cuadro de 
herramientas.  

  Pulsa la tecla Q para conmutar los modos de edición estándar y 
máscara rápida. 
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La máscara rápida descubre la selección 

 

 
En el modo máscara rápida, una superposición de color, máscara, cubre el área que queda 
fuera de la selección. 

  La máscara deja al descubierto la selección original. 

 
 
 
 

Editar la máscara 
 
Para modificar la máscara y por lo tanto la selección, puedes usar cualquier herramienta de 
pintura o edición. 
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  Casi siempre usarás la máscara rápida para realizar selecciones 
complejas, para ello la mejor herramienta es el pincel. 

 

Configurar el pincel 

 

En la barra de opciones de la herramienta Pincel, asigna el Modo de pintura en Normal, 
Opacidad y Flujo al 100%. 

Accede a la paleta pinceles desde el botón remarcado  y configura las opciones de la Forma 
de la punta del pincel. 

 

 

  Para obtener un trazo continuo, asigna un valor de Dureza del 100% y 
de Espaciado del 1%. 
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Configurar los colores 

 

 
Para asegurarte que pintarás con blanco y negro puros, asigna los Colores por defecto en el 
cuadro de herramientas. 

Haz clic en el botón o   pulsa la tecla D 

Para conmutar el color frontal y de fondo, haz clic sobre el botón remarcado o  
 pulsa la tecla X 

 Recuerda que la máscara rápida sólo es editable con valores de 
gris. Cualquier color en el modo máscara rápida mostrara su tono de gris 
equivalente. 

 

Editar la máscara 
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Comienza a pintar sobre la imagen con la siguiente premisa: 

-Pintar con negro añade área a la máscara y reduce la selección.   Restar 

-Pintar con blanco suprime área de la máscara y amplía la selección.   Sumar 

-Pintar con gris u otro color crea un área semitransparente,    Efectos de calado o 
suavizado. 

   Pintar con gris no es recomendable si se pretende hacer una selección 
precisa. 

 

 
Pinta la Máscara Rápida, hasta que se ajuste con precisión a la zona a seleccionar. 

 

Salir al modo estándar 

 

 
Haz clic en el botón del modo Estándar del cuadro de herramientas para desactivar la 
máscara rápida y volver a la imagen original. 



Curso de Photoshop  Lección 5 

Pedro Flores 
http://fotoyphotoshop.wordpress.com 

 

 

 

  El borde de selección rodea el área no velada por la Máscara Rápida. 

  Si cierras el documento con la máscara rápida activa y guardas en un 
formato que admita canales Alfa, al abrir de nuevo el documento, podrás 
seguir editando la selección. 

 

Cambiar las opciones de visualización de la Máscara 
Rápida 

 

 
Para acceder a la configuración de las opciones de la Máscara Rápida, 

-Haz doble clic en el botón del modo Máscara Rápida del cuadro de herramientas. 

 
En el cuadro de dialogo, elige una de las siguientes opciones de visualización: 

Áreas de máscara 

Para que las áreas no seleccionadas aparezcan veladas por la máscara y las áreas 
seleccionadas aparezcan transparentes. 
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  Esta es la opción por defecto. Suele ser la más recomendable en la 
mayoría de las ocasiones. 

Áreas seleccionadas 

Para que las áreas no seleccionadas aparezcan transparentes y las áreas seleccionadas 
aparezcan veladas por la máscara. 

 

 

Cambiar el color de la máscara 

Es posible configurar un nuevo color y variar la  opacidad de la Máscara rápida. 

  Elige siempre un color que contraste con el tono dominante de la 
imagen en la que trabajas. 

 
Para cambiar el color de la Máscara Rápida, haz clic en el cuadro de color 

-Elige un color nuevo en el selector de color y haz clic en OK. 

-Para cambiar la opacidad de la máscara, introduce un valor en la casilla entre 0% y 100%. 
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  Por defecto, la Máscara Rápida aparece en color rojo y con una 
opacidad del 50 %. 

 


