
PROCESADO EN B/N POR ZONAS DESDE CAMERA RAW 

 

Vamos a ver como se realiza un procesado por zonas en b/n partiendo de una imagen en formato RAW. 

Realizaremos los tratamientos principales desde Camera RAW y fundiremos las diferentes zonas proce-

sadas en P.S. 

Partiremos de un retrato en color. Corregiremos la luz en el histograma, para tener detalle en luces y en 

sombras, corregiremos la temperatura de color, eliminaremos los posibles halos y daremos enfoque a la 

fotografía. La pasaremos a b/n por el método de “Desaturación” de todos sus canales, y el canal “Lumi-

nancia”, actuara como filtro para los diferentes tonos de grises. 

Estudiaremos las diferentes partes de la fotografía a tratar, las trataremos individualmente y las abriremos 

en P.S. para su posterior fundido por capas y máscaras de capa. 

 

 

 

Esta es la fotografía original que nos dio la imagen RAW. Las manchas en rojo, representan las luces que 

están reventadas, sin detalle ni información. Vemos como el histograma, esta pasado hacia la derecha. 

Está sobreexpuesto. 

Las manchas en azul, representan las sombras. Tampoco tienen detalle, los negros están reventados por la 

subexposición. La izquierda del histograma, esta sobrepasada. 

La temperatura de color de la fotografía, nos da unos tonos con dominante, debido a que esa temperatura 

es más baja que la temperatura de color en la que no tenemos dominantes, que es la temperatura del me-

dio día de 5700ºK. 

Vamos a proceder a la corrección del histograma, en el comando “Básico”, tanto para sacar detalle en las 

luces como en las sombras y a la corrección de la temperatura de color. Después, ajustaremos otros pará-

metros como la corrección de halos y el enfoque. Estos parámetros ya no se tocarán más en el resto del 

proceso de convertir a b/n la fotografía. 

http://img155.imageshack.us/my.php?image=57432874.jpg


 

 

 

En el comando “Básico”, en la foto de arriba marcado en verde, corregimos la sobreexposición moviendo 

los cursores “Exposición” y “Recuperación”, hasta dejar ajustado el histograma, marcado en rojo como 

vemos en la figura. Ahora, ya tenemos detalle e información en la zona de luces y vemos hasta donde 

tiene que llegar la posición del histograma en la exposición. 

Para corregir la subexposición y tener detalle en las sombras, ajustaremos el cursor de “Negros”, hasta 

dejar el histograma en el vértice. Si se requiere un ajuste más fino, utilizaremos el cursor “Luz de relle-

no”. 

Para la corrección de la temperatura de color, corregiremos en “Temperatura” y lo ajustaremos 

a 5700ºK. 

Esta temperatura de color, es la que tenemos aproximadamente con la luz del medio día y es la temperatu-

ra que teóricamente no tiene dominantes de color. 

Si queremos tonos cálidos, la subiremos y si queremos tonos fríos, la bajaremos. 

El siguiente paso, será el de eliminar los posibles halos. 

Para ello, ampliaremos la fotografía al 300% y en el comando “Corrección de lente”, en “Eliminar 

halos”, que por defecto viene desactivado ponemos: “Todos los bordes”. 
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Luego en “Aberración cromática”, corregimos en: 

rojo/cían y azul/amarillo, hasta que desaparezcan todos los halos. 

Para ello, tomamos como referencia los nudos de la pulsera. 

El siguiente paso será en el comando “Detalle” controlar la cantidad de enfoque, el radio, el detalle y 

máscara. 

También actuaremos sobre la reducción de ruido en la luminancia y en el color. 

 

 

 

Vemos que en el comando “Detalle”, aparecen los siguientes cursores: 
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Cantidad: si la Cantidad es muy grande, se forman halos en los bordes. Moveremos el cursor y pararemos 

antes de que aparezcan esos halos. 

Radio: No se toca. 

Detalle: También puede producir halos. Controlar. 

Máscara: No se toca. 

Reducción de ruido: 

Luminancia: Sobre 50. Eliminará ruido de la foto, pero también, restará nitidez. 

Color: Sobre 50. Eliminará pixeles de color sueltos. 

Reducimos la foto a tamaño normal. 

El siguiente paso será el pasar la foto a b/n. 

 

 

 

El procedimiento es muy sencillo. Para ello, vamos al comando “HSL/Escala de grises”, y 

en “Saturación”, desaturamos todos los canales y los dejamos a -100. 

En “Luminosidad”, aplicamos los canales de colores como si fueran filtros utilizados para b/n delante 

del objetivo. 

Dependiendo de la intensidad que le demos a cada color, podemos aclarar u oscurecer éste. 

Los tonos de piel, están compuestos por el color rojo, naranja y amarillo. Jugando con estos tres colores, 

daremos a la piel, el tono deseado. 

El rojo, aclarará las posibles manchas en la piel. Con el naranja y el amarillo, aclararemos el resto de la 

piel. 

Pasamos al comando “Básico”, y en él, vamos a destacar el contrate y la nitidez para los ojos y boca. 

Movemos el parámetro “Luz de relleno” para tener detalle en zonas de sombra, el brillo y el contraste, 
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para que los negros se vean negros y lo más importante de todo, en “Claridad”, movemos el cursor hacia 

la derecha, al mismo tiempo que aumenta la nitidez, enfocamos los ojos y aumentamos el contraste. 

 

 

 

El siguiente paso, es el de variar en el comando “Curva de tonos” la Iluminación, Claros, Oscuros y 

Sombras, hasta que la foto esté a nuestro agrado. 

Con la imagen ya expuesta correctamente para los ojos y boca. Abrimos la foto en el P.S.. 

 

 

 

Tenemos bien expuestos los ojos y la boca. La dejamos como está, y volvemos a abrir la misma foto en 

Camera RAW. 
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Ahora, vamos a dejar la piel sedosa. Recordar que nos da igual como quede el resto de la foto. Para con-

seguir esta textura de la piel, lo que hacemos, es restar nitidez al resto de la foto, pero lo k realmente que-

remos que tenga nitidez, ya lo tenemos bien expuesto en la foto abierta en el P.S. 

 

 

 

En el comando “Básico”, en “Claridad”, movemos el cursor hacia la izquierda, debemos de hacerlo con 

tino, ya que la suavidad de la piel, puede llegar a ser exagerada. En este caso, la hemos dejado en -33. 

Abrimos la foto en el P.S. 

 

 

Ahora, ya tenemos dos imágenes de la misma foto abiertas en el P.S. una, tiene bien expuestos los ojos y 
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la boca. La otra foto, tiene bien expuesta la piel. Vamos a fundirlas por capas para tener una foto bien 

expuesta total. 

Para ello, seleccionamos la primera foto abierta y hacemos: 

Selección---Todo. Edición---Copiar. 

Seleccionamos la segunda foto y hacemos: 

Edición---Pegar. 

Ya tenemos las dos fotos superpuestas. La foto de la piel esta encima de la otra foto. Pincha-

mos: Ventana---Capas. Y seleccionamos “Máscara de capa”. 

Seleccionamos “Pincel” y “Pintar en negro”. Con un tamaño de pincel adecuado, lo pasamos por enci-

ma de los ojos y de la boca, sacando la fotografía de abajo. Para fundir los bordes y que no se noten líne-

as, aplicamos un desenfoque Gausiano pequeño de aproximadamente 10. Filtro---Desenfocar---

Desenfoque Gausiano---Ok. Las líneas se funden. 

Acoplamos imagen. Imagen---Acoplar imagen---Ok. Ya tenemos una piel sedosa con unos ojos y boca 

nítida. 

 

 

Fijarse en el tono de los dientes, antes y después de sacar la capa inferior. 
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Ahora, sacamos detalle en el pelo. Hacemos la exposición para que el pelo tenga nitidez y contraste. Ve-

mos el ejemplo de antes y después. 

Abrimos la foto en el P.S.. 

Ya tenemos de la foto anteriormente abierta, la piel, ojos y boca correctamente expuesta. Ahora, por el 

método anteriormente descrito de fusión, superponemos la foto del pelo a la otra y con la máscara de 

capa, sacamos la foto que queda abajo. Todos los pasos son iguales. 

El resultado de la fusión es este. 
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Ya tenemos nítido el pelo, la boca y los ojos. Vamos a darle viveza a los negros y a los blancos.  

Para ello con la herramienta “Subexponer”, en modo sombras, con una “Exposición “ del 8% y con un 

tamaño de pincel adecuado, repasamos las líneas negras del contorno de ojos, comisuras de labios, vetas 

oscuras del pelo y demas zonas negras que queramos destacar y que no queramos que tengan detalle. 

El siguiente paso y con la herramienta ”Sobreexponer”, resaltamos las luces. 

 

 

 

Ponemos el “Rango” en iluminaciones y la “Exposición” al 6%. 

La exposición debe de ser baja, ya que nos merece la pena dar más pasadas para poder controlar la canti-

dad de blancos o negros que queremos obtener. 

Pasamos esta herramienta por los ojos para destacar su brillo, por las vetas claras del pelo, y por los sitios 

en los que queramos destacar zonas blancas que no tengan textura. 

Una vez hecha esta operación, y obtenidos todos los tonos negros y blancos que nos interesan,podemos 

revisar si además, queremos destacar algún tono intermedio con estas herramientas.  

 Tanto es Sobreexposición , como en subexposición, tenemos “Iluminaciones” y “Medios tonos”. 

 

Siempre con una exposición baja, podemos destacar pasando el pincel, ese tono que no nos convence 

mucho y queremos destacarlo o atenuarlo. 

Para pequeñas zonas que esten quemadas y no queremos que nos desluzcan la foto, con la herramien-

ta “Sobreexponer” y en “Rango” “Iluminaciones”, al pasar el pincel con una exposición pequeña, nos 

dara un ligero tono grisaceo que nos tapará ese quemado. 

El siguiente paso, será el de limpieza de la foto. 
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Este método, se utiliza para fotografías escaneadas y lo que hace, es limpiar pixeles sueltos que quedan en 

zonas claras, y estos son oscuros y pixeles claros en zonas oscuras. Nos dejará unos blancos más blancos 

y unos negros más puros. 

Con el pincel historia activado: 

Hacemos: Filtro---Ruido---Polvo y rascaduras, con su menor valor 1---OK. Si aún quedan muchas 

manchas, aplicamos 2. 

 

 

 

Siguiente paso. Ventana---Historia---Ok. 

Cuando se nos despliegue la ventana “Historia”, un paso antes de “Polvo y rascaduras”, marcamos 

el “Pincel Historia”. El modo lo ponemos en “Oscurecer” y con un tamaño de pincel adecuado, lo pa-

samos por toda la foto. Recordemos que en éste modo, desaparecerán la motas blancas de las zonas oscu-

ras. Ahora, lo ponderemos en el modo “Aclarar”, pasamos el pincel y con ello, eliminaremos las motas 

negras de las zonas blancas. Los tonos serán más puros en toda la foto. 
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El último paso antes de guardar la foto, será el de aplicar una máscara de enfoque. 

Os voy a dar dos tipos de máscara de enfoque, vosotros valorareis cual es el que más se ajusta a vuestro 

gusto y al de la fotografía. 

Para aplicar la máscara de enfoque, hacemos: 

Filtro---Enfocar---Máscara de enfoque---OK 
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Los valores que podemos introducir son los siguientes: 

Cantidad… 100. Radio…0,6. Umbral…0. 

Y para una máscara de enfoque más fuerte: 

Cantidad…200. Radio…0,6. Umbral…4. 

Si ponemos muy alto el radio, nos creara halos en los bordes. 

Con la máscara de enfoque ya hecha, guardaremos la foto. 

 

Imagen---Modo---Escala de grises---8 bits. 

 

 

 

Véase en el histograma, que aunque la luz es la correcta por tener detalle en luces y sombras, a la foto-

grafía le falta “Vidilla”. 
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