
Ajustes y modificaciones de fotogramas independientes con 
                                      ADOBE PHOTOSHOP 



Cuando queremos ajustar algunas características de fotogramas o 
imágenes fijas podemos utilizar la opción “AUTOMATIZAR LOTE” 
mediante el software Adobe Photoshop 

Seleccionamos las imágenes a modificar y las abrimos en el 
programa 



Una vez abiertas todas las imágenes podemos seleccionar solo una de 
ellas donde vamos a realizar todas las modificaciones necesarias que 
posteriormente aplicaremos al resto, con la opción AUTOMATIZAR LOTE. 
En el panel ACCIONES seleccionamos una acción nueva. 
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Nombramos la acción nueva y aplicamos GRABAR 
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Automáticamente se crea una nueva acción en el panel 
ACCIONES y se activa una señal de grabando la acción  



Ahora vamos directamente a modificar todas las características que 
queremos cambiar en nuestra secuencia de imágenes, por ejemplo 
vamos a variar el brillo o el contraste, siempre en la imagen 
seleccionada en el muestreo 
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Modificamos una segunda características en el fotograma 
seleccionado en este caso Blanco y Negro y automáticamente esta 
modificación queda registrada dentro de la ACCION creada 
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A continuación procedemos a GUARDAR COMO las modificaciones 
realizadas en la primera imagen seleccionada 
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Creamos y renombramos una CARPETA NUEVA donde guardaremos 
las imágenes que se van a modificar, escogiendo destino y  formato 
adecuados para las mismas 
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Al guardar las modificaciones de la primera imagen se crea también la 
acción GUARDAR para el resto de las imágenes a modificar 



Al cerrar la imagen modificada también se crea CERRAR como otra 
acción para el resto de las imágenes  

Por último detenemos la GRABACIÓN de las acciones en el icono debajo del 
panel ACCIONES 
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A continuación seleccionamos la ACCION PRINCIPAL creada al comienzo y con ella 
activada nos dirigimos al menú ARCHIVO y seleccionamos AUTOMATIZAR - LOTE 
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En el siguiente paso en un menú desplegable aparecen diferentes parámetros a 
verificar sobre el origen y destino adecuado de los archivos que se van a modificar. 
En este caso estamos modificando una secuencia de archivos que tienen como 
ORIGEN el propio Photoshop (archivos abiertos). 
Cuando nos referimos muchas imágenes dentro de una CARPETA, podemos 
seleccionar solo una de ellas y tener como ORIGEN la propia carpeta que las 
contiene. 
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Por último seleccionamos el DESTINO de los archivos que se van a modificar y 
hacemos clip en OK. Todas las imágenes se modificarán con las acciones y 
parámetros cambiados en la primera de ellas. Los cambios se guardarán en la 
carpeta seleccionada. 
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