
PACK DE ACCIONES PARA PHOTOSHOP CS5, CS6 Y CC
MANUAL DE USO Y DISFRUTE



Hola! 
Soy Edu Gómez y antes de nada quiero darte las gracias por adquirir el pack de accio-
nes que he preparado.  Espero que las disfrutes y te hagan la vida delante del ordena-
dor un poco más fácil y divertida.

Voy a intentar explicarte de manera sencilla qué pretendo, cómo funcionan las accio-
nes, qué puedes esperar de ellas para sacarle el máximo partido. Recuerda que a este 
manual y a las acciones le acompaña un video tutorial de demostración al que podrás 
acceder en youtube con el correo/cuenta que diste al adquirirlas.

¿Qué pretendo con las acciones? 
Mi intención al hacer este pack de acciones no es otra que mejorar el flujo de trabajo 
automatizando algunos pasos que muchos utilizamos habitualmente ofreciendo ade-
más algunos ajustes de color (colorizaciones o color grading) que he ido preparando a 
lo largo del tiempo. Además también puedes encontrar algunos efectos y correcciones 
automatizadas para algunos problemas muy comunes.

Muchos seréis más de pulsar un botón y que Photoshop haga todo por vosotros, por 
desconocimiento o simplemente porque no necesitáis más; otros querréis utilizar mis 
propuestas por ejemplo de color  como punto de partida y otros querrán tener el con-
trol absoluto de cada paso de la acción. He intentado que estas acciones sirvan tanto 
a unos como a otros. A más conocimiento, más fácil exprimir el potencial que pueden 
llegar a tener y que realmente hagan más fácil nuestro trabajo.

¿Cómo funciona el Action Pack? 
Instalación: Sencillísimo, si tienes alguna vesión del pack instalado deberás desisntalar-
la primero. Para ello iremos a Ventana –> Acciones y mostraremos el panel de accio-
nes. Si lo tenías instalado pulsa en el grupo  y a continuación el icono de la papelera. 
Si es la primera vez que los estás instalando 
simplemente haz doble clic en el icono de las 
acciones y verás como aparece en tu panel 
de Acciones. Para que sea más fácil usarlas te 
recomiendo que uses el modo de botón, lo 
puedes seleccionar pulsando el icono peque-
ño de la esquina superior derecha del panel 
Acciones. Esto las activará haciendo un solo 
clic.
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Muchas de las acciones (sobre todo las denominadas COL y BN ) necesitan una capa 
“Fondo” con candado para funcionar correctamente. Están probadas sin ningún pro-
blema en CS6 y CC. Funcionan y también se han probado en CS3, CS5 

El actión pack se basa en 3 módulos: Módulo General, Módulo Blanco y Negro y Mó-
dulo de Piel. Este último está aún en desarrollo y será el acompañamiento a un video 
tutorial sobre el mismo tema que se adquirirá por separado. Los módulos se basan 
unos en los otros así pues, el módulo general y el módulo blanco y negro van juntos en 
la compra que acabas de realizar. Con el tiempo, saldrán packs de expansión que con-
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tendrán acciones que controlarán los módulos ofreciéndonos así más looks, colorizacio-
nes, etc y, obviamente, a un precio mucho menor que los módulos principales.

Cada módulo se divide a su vez en otros submódulos que te presento a continuación. 
Empiezo con el módulo general, el denominado “Edugomez.es - Action Pack.atn” que 
podías ver en la página anterior

Módulos de control
Módulo de control “Velado” (color gris en acciones y capas)
Módulo de control “Contraste” (color naranja en acciones y capas) 
Módulo de control “Contraste separado” (color amarillo en acciones y capas)
Módulo de control “Colorización Base” (color verde tanto en las acciones como en las 
capas)

Módulos independientes
Módulo de Volumen (color azul)
Módulo LAB (color morado)
Módulo FX y correcciones (color rojo)

Podemos usar estos módulos de manera independiente, usando sólo el que necesite-
mos o queramos, o todos a la vez.  Para los ajustes preestablecidos (Colorizaciones - 
COL) es necesario que todos los módulos de control estén activos.

Como puedes ver en la imagen de la página anterior o puedes comprobar con tus 
acciones, el primer botón de cada color activa el módulo de control y seguidamente 
encontramos acciones que modifican este módulo. Por ejemplo:

“Velado General” activa el módulo de control para velar nuestra fotografía (consiguien-
do que los negros no sean tan negros ni los blancos tan blancos) y las acciones Velado 
+, Velado ++, etc ofrecen diferentes modificaciones o variaciones de este módulo.

Dicho esto, estás en lo cierto si estás pensando que no podemos usar “Velado +” si no 
hemos activado previamente el módulo Velado pulsando en el primer botón de color 
gris denominado “Velado General”. Esto es igual para todos los otros módulos de con-
trol pero no para los módulos independientes ya que estos se aplican a parte.

El Módulo de control de Blanco y negro, denominado “Edugomez.es - Action Pack - 
BW Module.atn”
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