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Tutorial Revelado Digital RAW (Adobe Camera RAW). 
 

 
Ajustes de luz: 

1. Corrección de lente 
i. Perfil: Activar correcciones de perfil de lente 

a) Buscar Marca 
b) Buscar Modelo de la lente 

ii. Color: Quitar la aberración cromática 
 

2. Modificar exposición: Camera RAW ha variado esta opción. Ahora lo 
que debemos buscar es un tono (o brillo) general válido 
subjetivamente, no tiene en cuenta sombras ni luces (ahora sólo afecta 
a la parte central del histograma) 

3. Sombras (sustituye a luz de relleno): Con la nueva opción no se 
generan halos ni recortes. No afecta a los medios tonos ni a las luces. 
Al desplazar a la derecha se realza la iluminación de las zonas más 
en sombra. 

4. Iluminaciones: Toca la zona del extremo derecho del histograma (es la 
contrapartida a “Sombras”). Nos permite bajar las luces altas. Al 
mover hacia la izquierda desaparecen las zonas quemadas de la 
fotografía, incluso llegando a mostrar detalle. 

 
A partir de aquí vamos a ir a los extremos. Lo que hemos hecho previamente es ir 
desde la zona central del histograma con exposición, hacia sombras y luces. Por 
último vamos a ir a Negros y Blancos (o viceversa, no importa el orden). 
 

5. Blancos: Pulso Alt previamente y a continuación pincho sobre Blancos 
(la pantalla se queda en negro). Desplazo hasta que empiezan a 
aparecer zonas blancas. Esto quiere decir que estoy quemando esas 
zonas. Vuelvo a desplazar hacia atrás hasta que dichas zonas blancas 
desaparezcan y dejo justamente en ese punto donde empiezan a 
desaparecer. 

6. Negros: Actúo exactamente igual que en el punto anterior. 
(Debo llegar a  ambos extremos, la fotografía debe tener algo de 
blanco y algo de negro) 
 

• 
 
Ajustes de color: 

1. Equilibrio de blancos: Es conveniente hacer la toma en balance de 
blancos automático (AWB), así el valor de Matiz siempre será 
correcto, teniendo que corregir solamente temperatura. Si queremos 
conseguir un color fiel, debemos usar una carta de color en la toma. 

a. Temperatura: modifico según necesite, solamente en el 
caso de que fuera necesario. 
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Otros controles: 

o Claridad: Es muy útil para conseguir texturas en paisajes, no tanto en 
fotografía de modelos (puede hacer piel de naranja). Crea un contraste 
en las zonas medias. 

o Intensidad: Potencia el color en las zonas poco saturadas. (No deja las 
pieles naranjas en retratos). 

o Saturación: Satura todos los colores por igual. 
 

 
 


