
CINTA HERRAMIENTAS DE IMAGEN 

 

 

Quita automáticamente las partes no deseadas de la 
imagen.  
Si es necesario, use marcas para indicar las áreas que 
desea conservar o quitar de la imagen. 

 Mejora el brillo, el contraste o la nitidez de la imagen. 

 
Cambia el color de la imagen para mejorar la calidad o 
coincidir con el contenido del documento. 

 
Agrega afectos artísticos para que la imagen parezca un 
boceto o pintura. 

 
Comprime las imágenes en el documento para reducir el 
tamaño. 

 
Cambia a una imagen diferente, manteniendo el formato 
y el tamaño de la imagen actual. 



 
Descarta todos los cambios de formato realizados en esta 
imagen. 

 

Varios estilos de imagen. 
 

 
Especifica el color, ancho y estilo de línea del contorno 
de la forma seleccionada. 

 
Aplica un efecto visual a la imagen, como una sombra, 
iluminado, reflejo o rotación 3D. 

 

Convierte las imágenes seleccionadas en un elemento 
grafico SmartArt para organizar, poner título, y cambiar 
el tamaño de las imágenes con facilidad.  

 
Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes opciones. 

Trae el objeto seleccionado hacia delante de forma que 
quede oculto detrás de menos objetos. 

 
Trae el objeto seleccionado delante del resto de objetos 
para que ninguna parte quede oculta detrás de otro objeto. 

 
Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes opciones. 

Lleva el objeto seleccionado hacia atrás para que quede 
oculto detrás de otros objetos. 

 
Envía el objeto seleccionado detrás del resto de objetos. 

 

Muestra el panel de selección para ayudar a seleccionar 
objetos individuales y para cambiar el orden y la 
visibilidad. 



 

Alinea los bordes de varios objetos seleccionados. 
Puede centrarlos o distribuirlos de manera uniforme en la 
página. 

 
Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes opciones. 

Agrupa los objetos juntos para que se puedan considerar 
como un solo objeto. 

 
Vuelve a agrupar los objetos seleccionados. 

 

Divide un conjunto de objetos agrupados en objetos 
individuales 

 
Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes opciones. 

Gira o voltea el objeto seleccionado. 

 
Girar 90º a la derecha. 

 
Girar 90º a la izquierda.   

 
Voltear verticalmente. 

 
Voltear horizontalmente. 

 
Más opciones de rotación.  

 

Recorta la imagen para eliminar las partes no deseadas. 
También aplica distintos comportamientos de recorte. 

 
Recorta la imagen para eliminar las partes no deseadas. 
 



 
Muestra la parte de la imagen contenida dentro de la 
forma seleccionada. 

 
Aumenta o disminuye el tamaño de la forma de manera 
que muestra más o menos cantidad de la imagen. 

 

Cambia el tamaño de la imagen para que se llene el área 
de la imagen completa, manteniendo la relación de 
aspecto original. 
Cualquier área de la imagen que se encuentre fuera del 
área de imagen se recortará.  

 

Cambia el tamaño de la imagen para que toda la imagen 
se muestre dentro del área de imagen, manteniendo la 
relación de aspecto original. 

 
Cambia el alto de la forma o imagen. 

 
Cambia el ancho de la forma o imagen. 

 


