Como hacer una marca de agua.
En muchas ocasiones deberemos mostrar el resultado de nuestro trabajo y lo cierto es
que si las presentamos muy pequeñas no podrán ser valoradas como desearíamos.
Para ello están destinadas las marcas de agua. Hacer la marca de agua es
relativamente fácil. Acá te doy un método que puede ser empleado en todos los casos.
De forma inicial haremos un pincel con nuestra marca de agua el cual emplearemos
después a nuestro gusto.
_ Crear un documento de altura 0,5 pulgada x 3 pulgadas de largo x 300 ppp y fondo
transparente.
_ Escribir con una letra gruesa nuestra marca de agua, yo escribiré el nombre de mi
sitio web INDA image de forma centrada con Rockwell extra bold

_ Definimos el valor de pincel. Edición / Definir valor de pincel. Le damos un nombre y
OK. Ya tenemos preparado nuestro pincel para la marca de agua.

Abrimos la imagen a la que aplicaremos nuestra Marca de Agua, tomamos el pincel
que hemos preparado anteriormente, le damos un tamaño de acuerdo al tamaño de la
imagen.
Creamos una nueva capa vacía.
_Con el pincel creado colocamos el texto en las zonas donde deseamos hacer la marca.
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_ A continuación iremos a Filtro / estilizar / relieve y daremos valores para dar un
aspecto de relieve suave a nuestro texto.

_Asignamos a la capa el modo de fusión Luz suave y a continuación disminuimos la
opacidad de la capa hasta un valor en el cual se lea correctamente, pero permita
valorar la imagen sin dificultad.
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Y ya tenemos una marca de agua para todas nuestras imágenes.

Te mostraré un detalle de la imagen para que puedas observar que con los valores
necesarios se puede ver claramente la imagen sin ser una molestia la marca de agua.

De más está decirte que si son muchas las imágenes deberás hacer una Acción para
pasar menos trabajo y que el tiempo empleado sea menor.
Espero te sea útil.
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