
Ejercicio Mapa de Desplazamiento 
 

Se trata de mezclar 2 imágenes, simulando que la imagen de arriba se adapta a las 
irregularidades de la imagen de fondo. En realidad solo es aplicar el filtro Desplazar a una capa.  

 
Partimos de la imagen de fondo que será una camiseta arrugada donde vamos a simular 

otra imagen estampada encima, para esto necesitamos obtener el fondo como un PSD en 
escala de grises con las arrugas bien contrastadas. Duplicamos la imagen de fondo y vamos a la 
ventana de canales (Ventana/Canales RGB), eligiendo el B (azul), generalmente el más 
contrastado y convertimos en escala de grises (Imagen/modo/escala de grises). Podemos 
forzar el contraste manipulando la imagen (Imagen/Ajustes/Brillo-Contraste) y la guardamos 
como PSD (con el nombre desplazamiento para reconocerla posteriormente) 

  

 Imagen de fondo Escala de grises que guardamos en PSD Imagen a estampar 

      
Después traeremos la otra imagen que será, por ejemplo un logo o una cara y actuará como 

impresión en la camiseta. Si es necesario, como en este caso, se realizará una selección de la 
zona que se va a estampar (la silueta de la camiseta), y le aplicaremos máscara de capa  
para hacer desaparecer el resto de la bandera que no queremos estampar.  

A esta capa le aplicaremos el Filtro/Distorsionar/Desplazar  

       
El valor 10 es la cantidad de distorsión que tendrá la imagen de la estampación, y se 

distorsionará según los claros y los oscuros que tenga la imagen desplazamiento.psd que 
hemos guardado en escala de grises. 

Al darle a OK, nos pedirá que señalemos el archivo que actuará como mapa de 
desplazamiento a  aplicar (desplazamiento.psd que hemos guardado) y la capa se 
distorsionará. 

Ahora solo queda que parezca real, en un video manipula la opacidad de la capa, en otro 
video se trae el archivo desplazamiento.psd y lo fusiona con la otra capa con el modo 
multiplicar y le crea una máscara de recorte para oscurecer las zonas arrugadas (parece más 
complejo, pero es más efectivo). 

 


