
Procesado por zonas desde Cámera RAW 

Este tipo de procesado, se basa en el procesado por zonas hecho normalmente en el P.S, pero 

éste, está hecho totalmente desde Cámera RAW. 

Cuando abrimos una imagen RAW, en Cámera RAW, tenemos una serie de menús, desde los 

cuales haremos todos los ajustes, para posteriormente procesar todas las imágenes ya 

retocadas en P.S. 

Las uniremos trabajándolas por capas y máscaras de capa. 

Estudiaremos cada fotografía, para saber, cuantas zonas debemos de tratar individualmente. 

Trataremos cada zona, no teniendo en cuenta el resultado del resto de las zonas que 

trabajaremos a posteriori. Es decir, que si ajustamos una zona, como puede ser la piel de una 

persona, no debemos de fijarnos, si otras zonas están oscuras o muy claras. Debemos de saber 

aislar una información concreta del resto. 

La fotografía a tratar, será un retrato. Corregiremos los parámetros principales y luego, la 

trataremos por zonas, para su posterior unión en P.S. 

Abrimos la fotografía original en Cámera RAW, y este es el resultado: 

 

 

Observamos el histograma, y vemos que hay zonas reventadas, tanto en las luces como en 

sombras. 

En verde aparecen las sombras, y en negro aparecen las luces reventadas. 

El primer paso a seguir, será el de conseguir información en esas zonas, es decir, dejarlas con 

detalle. 

Para ello, en el comando “Básico”, corregiremos en “Exposición” las luces y en “Negros” las 

sombras hasta que tengan detalle. 

Seguidamente, corregiremos la temperatura de color, para que no tenga dominantes. 

 



 
 

Para corregir las luces, utilizamos en el menú “Básico”, el parámetro “Exposición”. Por defecto 

en la foto original venía con +0,35, lo que indicaba una sobreexposición. Movemos el cursor 

hacia la izda., y lo dejamos en 0. Ya no tenemos luces reventadas. Si necesitamos un ajuste 

más fino, utilizaremos el parámetro “Recuperación”. 

Ahora corregimos las sombras. Con el parámetro “Negros”, que estaba en 5, lo movemos  a la 

izda., y vemos k ya no están reventadas y tienen detalle. Ahora éste parámetro estará en 1. 

Para un ajuste más fino en sombras, utilizamos “Luz de relleno”. 

Corregimos la temperatura de color que estaba en 6000ºk y la ponemos a 5700ºk para no 

tener dominantes. 

 

 
 



Procedemos a la eliminación de halos, aberración cromática y corrección del viñeteado. 

Elegimos una zona en un borde de la foto, ampliada al 300%. 

En el comando “Corrección de lente”, corregimos el halo, rojo/cian y el azul/amarillo, que por 

defecto están a cero, hasta eliminar éstos. 

Debajo, en “Eliminar halos”, por defecto “Desactivado”, desplegamos y marcamos:                

“Todos los bordes”. Los halos desaparecerán. 

Si la foto esta viñeteada por las esquinas, por efecto del angular, podemos corregirlo en: 

“Viñeta de lente”… “Cantidad”. 

Sin cambiar el ampliado del 300%, en el comando “Detalle”, vamos a enfocar la foto y darle 

detalle. El desplegable del comando está pegado en la izda., de la fotografía. 

Lo valores para esta foto, son los marcados en negro. 

Cantidad: se hace el enfoque para que no aparezcan halos. Hacia la dicha. 

Radio: no tocar. 

Detalle: mover hacia la decha, para que no aparezcan halos. 

Máscara: no tocar. 

Reducción de ruido 

Luminancia: sobre 50 

Color: sobre 50 

Estos parámetros ya no se moverán más. 
Cuando trabajemos cada una de las zonas, serán independientes los comandos a trabajar. 

Ya tenemos información en luces, sombras, hemos eliminado todos los halos, aberraciones 

cromáticas, hemos corregido el viñeteado, hemos hecho el enfoque y  tenemos detalle. 

Estos deben de ser siempre los primeros pasos que tenemos que dar en cualquier fotografía 

que procesemos en Cámera RAW. 

En el siguiente paso, tenemos que estudiar la foto y decidir cómo queremos que sea.  

Si queremos que una zona esté más clara o más oscura, si necesita más brillo o menos, si 

queremos que el contraste sea mayor o menor, si necesita más detalle o menos…. 

La foto que estamos tratando,  la vamos a dividir en tres parte fundamentales, que son: 

La piel, los ojos y el velo. 

En rojo, tenemos marcada la piel de la cara y las manos. 

En negro, los ojos. 

En verde, el velo. 

 



Si en otro tipo de retrato, queremos sacar detalle en diferentes sitios, procesaremos también 

esas zonas independientemente unas de otras, como el pelo, el fondo, etc. 

En el siguiente ejemplo, vamos a ajustar la piel y los tonos de piel, para eliminar en lo posible 

las manchas que esta pueda tener. Desaturaremos los rojos,  los tonos anaranjados y los tonos 

amarillentos de los que la piel está compuesta, y en el canal luminosidad, incrementaremos 

esos mismos tonos para darles más intensidad. 

Marcados en negro, están los tonos desaturados y en rojo, los tonos incrementados de 

luminancia. 

Todos los tonos en “Saturación” y en “Luminancia”, vienen por defecto a 0. 

 

 

 
 

 

 

En caso que otros tonos ajenos a los tonos de la piel se vean afectados, no los tendremos en 

cuenta. Solo nos centraremos en los tonos de la piel. 

 

 

En el ejemplo Nº6, daremos un tono suave a la piel y ajustaremos su luminosidad y contraste. 

En el comando “Básico”, ajustaremos el brillo, contraste, claridad, intensidad y saturación. 

En el comando “Curva de tonos” ajustaremos iluminaciones, claros, oscuros y sombras. 

Ya tenemos un aspecto de la piel más suave, casi de seda.  

El incremento negativo en “Claridad”, debemos de controlarlo, para que su efecto no resulte 

demasiado artificial.  

En este ejemplo, está muy marcado para apreciar la diferencia. Luego irá a gusto de cada uno. 

Recuerdo que debemos de olvidarnos del resto de las zonas, aunque aparezcan reventadas 

muy claras etc., ya las trabajaremos luego. 

Una vez conseguido el efecto deseado de la piel, trabajamos “La curva de tonos”, para darle 

un toque diferente a la piel. 

Ahora, ya tenemos nuestra primera zona, que es la piel, correctamente expuesta, como nos 

muestra la siguiente foto. 



 
 

Abrimos la foto en el P.S. 

Ahora, podemos hacer algunas correcciones que el Cámera RAW, no nos permite, como son: 

La eliminación de ojeras, lunares, manchas de la piel que no hemos podido eliminar 

anteriormente. 

En este tipo de tratamiento para retratos, al eliminar la definición en la piel con el comando 

“Claridad”, si tenemos algún programa para la eliminación de ruido, podemos pasar la foto por 

él. 

 

 
La foto de la izda., es la abierta de C.R. a la de la derecha, es a la que le hemos eliminado el 

ruido, quitado ojeras y una mancha roja en cima del ojo. 

Ya tenemos la piel limpia, pero aún nos quedan un par de zonas por retocar en C.R. 



Dejamos la foto como está en P.S, y abrimos otra vez la misma foto en C.R. 

En la nueva fotografía, vamos a sacar detalle en los ojos. Recordar que el resto no importa. 

Para recuperar el detalle de los ojos, vamos al comando “Básico” y en “Claridad”, movemos el 

cursor hacia la derecha. Con ello aumentaremos el enfoque y con el enfoque, también se 

aumenta un poco el contraste. 

 

 
Aumentamos también la “Luz de relleno”, para sacar un poco de definición en las sombras. 

“Negro”, para evitar el empaste en las sombras. 

“Contraste”, disminuimos un poco. 

En el comando  “Curva de tonos”, tocamos la iluminación, los claros, oscuros y sombras, para 

dar más luminosidad al los ojos.  

La abrimos en el P.S. 

Ahora tenemos dos fotos abiertas en el P.S, una con la piel bien expuesta, y la otra con los ojos 

correctamente expuestos. Vamos a combinarlas. 

Como ya sabemos, el trabajo por capas en el P.S, funciona como una superposición de 

acetatos. Si a un acetato, le añadimos una máscara de capa, pintando con el pincel en 

“Negro”, al estar superpuestas, podemos sacar el detalle que queramos del acetato inferior. 

En este caso, vamos a montar los acetatos de la siguiente forma: 

El primer acetato, será la fotografía en la que los ojos están bien expuestos, superponemos la 

fotografía en la que la piel está bien expuesta. 

Lo que veremos, será una foto en la que aparece solamente la piel bien expuesta. Pinchamos 

en “Capas” y nos aparecen las dos fotos. La de la piel, aparecerá como “Capa 1”. Le añadimos 

una “Máscara de capa”. Con el pincel seleccionado y el cuadrado en negro, pasaremos por los 

ojos el pincel, para descubrir los ojos del acetato inferior, en el que estaban los ojos bien 

expuestos. Aplicamos un desenfoque Gausiano pequeño para fundir los bordes y ya lo 

tenemos. 

El proceso es el siguiente: 

Seleccionamos la foto con la piel bien expuesta y hacemos: Selección---Todo   Edición---Copiar. 

Seleccionamos la otra foto, la de los ojos bien expuestos y hacemos: Edición---Pegar. 

Ya están superpuestas. Seleccionamos “Pincel” y “pintar en negro”. 

Vamos a: Ventana---Capas. Tenemos activada la “Capa 1” en azul. Añadimos “Máscara de 

capa”. Con el pincel activado, lo pasamos por la zona de los ojos, dejando al descubierto los 



ojos de la otra foto. Cuando acabemos, hacemos: Filtro---Desenfocar---Desenfoque Gausiano 

y aplicamos un desenfoque pequeño para fundir los bordes. 

El pincel, está marcado en negro y el cuadrado de pintar en negro, está marcado en rojo. 

  

 
 

Por último, acoplamos capa. Capa---Acoplar imagen---ok 

Ya tenemos una foto con la piel y los ojos bien expuestos. 

La otra foto la eliminamos. 

Volvemos a abrir otra vez la misma foto en C.R. 

Ahora vamos a exponer correctamente el velo. Recordad, el resto no importa. 

 

 
 



En el comando “Curva de tonos”, hacemos la exposición para que el velo nos quede 

correctamente expuesto. 

Para ello, modificamos los valores en: Iluminaciones, Claros, Oscuros y sombras. 

Sacamos todo el detalle posible del blanco de ese velo, jugando con las luces, sombras y 

contrastes, para obtener el resultado que nos guste. 

Una vez conseguido, abrimos la foto en el P.S. 

Volvemos a tener dos fotos: una con la piel y los ojos bien expuestos, y otra con el velo bien 

expuesto. El proceso será igual que el fundido de capas anterior.  

Seleccionamos la foto de la piel y ojos. Seleccionar---Todo. Edición---Copiar. 

Seleccionamos la foto del velo: Edición---Pegar. 

Con el pincel y pintar en negro seleccionados, activamos las capas: 

 Capas---Añadir máscara de capa. 

 
Sacamos la información del acetato inferior, siempre arrimándonos al borde, pero sin llegar a 

él. Así, cuando hagamos el desenfoque Gausiano, este se fundirá. 

Filtros---Desenfocar---Desenfoque Gausiano---ok. Este será de aproximadamente +40. 

Acoplamos imagen. La otra foto la borramos. 

Con la imagen ya concluida por capas, pasamos a darle un toque personal con las herramientas 

de sobreexponer y subexponer. 

Con Subexponer, repasamos bordes y contornos, con rango sombras y Exposición al 9%. 

Con Sobreexponer, repasamos bordes blancos y contornos en rango de iluminaciones y 

Exposición al 6%. 

Activamos pincel historia. Vamos a limpiar la foto. 

Pinchamos en: Filtro---Ruido---Polvo y rascaduras: Radio 1, Umbral 0---ok. 

Ventana---Historia, y un paso anterior a “Polvo y rascaduras”, activamos en el recuadra a la 

izquierda, pinchando sobre él, el pincel Historia. 

En: Modo---Oscurecer, pasamos el pincel por toda la foto. 

En: Modo---Aclarar, pasamos el pincel por toda la foto. 

De esta forma, todos los pixeles que están sueltos, los claros en el negro, y los negros en zonas 

blancas desaparecerán dando mejor aspecto a nuestra fotografía. 

El último paso, será aplicar una máscara de enfoque a nuestra foto. 

Filtro---Enfocar---Máscara de enfoque: probad la que mejor os guste. 

Cantidad 100---Radio 0,6---Umbral 0. O también.  Cantidad 200---Radio 0,6---Umbral 4. 



ORIGINAL 

 
 

RETOCADA 

 

 

BUENO, ESPERO QUE SE NOTE UN POCO LA DIFERENCIA. 

 

 

 



  

  

 

 


