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TEXTO CARAMELO 
 

En este tutorial le daremos a un texto el aspecto de caramelo. 

Antes de trabajar en el documento del texto, debemos crear un motivo que será la base 

del efecto de caramelo. 

Comenzamos el tutorial creando el motivo.  

 

1.) Abrimos un documento nuevo de 100x100 píxeles 

 

2.) En la paleta herramientas, hacemos click en el color frontal para hacer visible el 

Selector de Color, y elegimos un rojo. 

Yo utilizo los siguientes valores. 

 

 
 

3.) Elegimos un pincel de bordes definidos, con un diámetro de 20 píxeles y una dureza 

del 100%, y pintamos dos líneas horizontales, una en la parte inferior y otra 

aproximadamente en el centro del documento. 

 

Nota: Para que el trazo quede horizontal, al pintar pulsamos la tecla Shift. 
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4.) Ahora nos vamos a Filtro/Distorsionar/Encoger, y le damos una cantidad del 50%. 

 
 

5.) Con la distorsión aplicada a los trazos, vamos a Edición/ Definir motivo, le damos 

el nombre de Caramelo, y hacemos click en OK. 
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imagen redimensionada, click para 

agrandar

 

 

Ya tenemos nuestro motivo guardado, podemos eliminar el documento. 

 

6.) Bueno ahora continuamos abriendo un documento nuevo, yo voy a utilizar uno de 

600x150 píxeles. 

 

7.) Ahora en la paleta herramientas, seleccionamos la herramienta texto horizontal, y 

con color negro escribimos el texto que queramos utilizar para el efecto caramelo. 

Al texto le daremos un tamaño que nos abarque gran parte del documento. 

Para este tutorial yo utilizaré mi nick. 

imagen redimensionada, click para 

agrandar

http://img255.imageshack.us/img255/5584/04definirmotivozb0.jpg
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8.) En la paleta de capas, hacemos doble click en la parte derecha de la capa del texto 

para hacer visible el cuadro de diálogo Estilo de capa, seleccionamos Superposición de 

motivo, en el triángulo de la parte derecha del motivo damos un click para abrir el menú 

de motivos y clicamos en el motivo que creamos al principio del tutorial, 

al motivo de damos una escala del 50%. 

Todavía no serramos el cuadro de diálogo, tenemos que hacer algunos cambios más.  

imagen redimensionada, click para 

agrandar  
 

Continuamos seleccionando Bisel y relieve, en la estructura ponemos en estilo Bisel 

interior, Técnica Redondear, Profundidad 200% y Tamaño a 8 píxeles. 

Y en Sombra una Altitud de 70º y en Modo sombra una Opacidad del 50%. 

Ahora nos vamos a Sombra paralela y dejamos los valores predeterminados damos 

click en OK . 

http://img246.imageshack.us/img246/8454/05textozp5.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/4255/06superposicindemotivokr8.jpg
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imagen redimensionada, click para 

agrandar  
 

 

Con todos los cambios que ha sufrido nuestro texto tendremos algo así. 

imagen redimensionada, click para 

agrandar  
 

 

Ya tenemos el texto acaramelado, pero esos trazos horizontales rojos no le van muy 

bien que digamos, en los próximos pasos los arreglaremos. 

 

9.) Ahora nos vamos al menú Imagen/Rotar lienzo/ Arbitrario, le damos un Ángulo 

http://img246.imageshack.us/img246/6627/07biselyrelieveok4.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/8818/08efectocarameloqd0.jpg
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de 45º y marcamos la casilla ACD. 

 

 
 

10.) Pulsamos las teclas Control+E para combinar las capas, y vamos a Imagen/Rotar 

lienzo/Arbitrario le damos un Ángulo de 45º y marcamos la casilla AC. 

 

 
 

Bueno, hemos terminado nuestro texto de caramelo. 
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imagen redimensionada, click para 

agrandar  
 

 

El mismo efecto con formas personalizadas. 

http://img246.imageshack.us/img246/9302/11textocarameloterminadkb2.jpg

