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 Breve historia del Photoshop 
 
 
Fue en su inicio escrito para Macintosh, 1987 por –thomas knoll (estudiante de la 
ciudad de Michigan). 
 
Photoshop 1.0 fue lanzado en 1990 para Macintosh. 
 
1.0 MAC OS – Febrero 1990 
  

• La corrección de gama para que pudiera hacer que las imágenes parecieran 
menos acentuadas en la pantalla. 

• Agregaron los plug-ins al mejora (Image Pro de donde procede) 
 

2.0 MAC OS – Junio de 1991 
 

• Se añade al programa los paths, permitiendo así el diseño vectorial. 
• Soportaba archivos para CMYK y se le añadió poder pasterizar los 

archivos. 
2.5 MAC OS Y Windows – Noviembre de 1992 
 

• Se puede instalar también en Windows. 
 

3.0 MAC OS y Window e IRIX- Septiembre de 1994 y Noviembre de 1994 
 

• Los cambios significativos fueron sus paletas tabladas, la posibilidad de 
trabajar en varias capas y aparecen las persianas flotantes. 

 
4.0 MAC OS y Windows – Noviembre de 1996 
 

• La capa de ajuste. 
• La posibilidad de editar el tipo de letra.  
• Aparece una unificación de su interfaz con otros productos Adobe. 

 
5.0 MAC OS , Windows – Mayo 1998 
 

• La gestión del color “Color Management” y aparece la herramienta del 
lazo magnético que permite una selección más intuitiva. 

 
5.5 MAC OS, Windows – Febrero de 1999 
 

• La mejora de “extraer” y poder hacer figuras geométricas verticales. 
• Además vino incluido el Adobe ImageReady. La mayor contribución fue 

el comando Guardar para la web. 
6.0 MAC OS, Windows – Septiembre 2000 



 
• Utilizar diferentes pinceles. 
• Se añadió la opción “licuar”. 
• Se agrego una paleta para figuras vectorizadas  personalizadas. 
• Funciones multi- capa y hacemos la herramienta de recorte (croop tol) 

pasa a ser un comando separado. 
 
7.0 y 7.0.1 Se lanzarón en 2001 y 2002 respectivamente con las siguientes 

mejoras: 
 

• Un nuevo motor de pintura. 
• Poder trabajar con un texto totalmente vectorial  Plugin opcional 

“ Camera RAW 1.x” 
• Introduce un nuevo administrador de archivos que incluye la función 

Renombrado por lotes (Batch Rename). 
• Se realizan cambios en la paleta de pinceles, incluidos el pincel corrector  

y la herramienta Parche Se agrega corrección ortográfica y funciones de 
búsqueda y reemplazo de texto. 

 
Photoshop en el año 2003, pasa a llamarse Photoshop CS siglas Creative Suite, 
trae consigo una multitud de innovaciones como: 
 

• Plugin “Camera RAW 2.x”. 
• Comando “Sombras / Iluminaciones”. 
• Comando corresponder/ igualar. 
• Filtro Lens flare. 
• Histograma en tiempo real. 

 
Photoshop CS2 lanzado 2 años después: 
 

• Plugin “Camera RAW3.x”, Herramientas Smart Object, Image Warp, 
Spot hearling brush, Herramienta de reducción del efecto “ojos rojos” 
(Red- Eye tool),Filtro Lens Correction, Smart Zarpen , punto de fuga 
(Vansheng Point) ,Gestion Mejorada de memoria RAM, 

 
En Abril de 2007 se lanza la versión definitiva de Photoshop CS3 
 
• Filtros no destructivos. 
• Soporte para Zoomify. 
• Soporte para 3D y Video (solo versión Extender). 
• Mejoras en la herramienta “Vanishing Poing”. 

 
Photoshop  CS4 fue lanzado un año después y también como el anterior una 
versión Beta mas mejoras: 

• Escalar según contenido. 
• En Herramienta de rotar lienzo en tiempo real. 
• Mejora de las Herramientas de 3D (sólo para la versión Extended). 
• Panel de ajuste. 
• Panel de mascaras. 



• Soporte para procesadores de 64 bits sólo para Windows. MAC debera 
esperar al CS5. 

 
 
 
Photoshop CS5 lanzada el 12 de abril del 2010, podemos encontrar novedades y 
mejoras como: 

• Granulado añadido en Adobe Camera Raw, Corrección de objetivo automática. 
• Herramienta de enderezamiento de imagen, Viñeta posterior al recorte. 
• Tecnología de márgenes de selección más real Descontaminación de color 

para selecciones. 
• Herramientas de selección y perfeccionamiento de de mascaras, Relleno 

según el contenido. 
• Pincel mezclador, Puntas de cerdas, Deformación de posición libre. 
• Adobe Mini Bridge, Adobe Cs Review, parte de los sevicios en línea de Adobe 

CS Live, Pegar en contexto. 
 


