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El “plug-in” Camera Raw que viene con Photoshop nos permite abrir archivos Raw y prepararlos 

para su posterior edición en el popular programa de Adobe. Es una especie de Lightroom más 

simple y fácil de domar, aunque esto no significa que carezca de buenas opciones y 

herramientas. 

Una de ellas es la de establecer ciertas opciones de flujo de trabajo para que cada vez que 

abramos un archivo Raw, la resolución y el espacio de color en el archivo exportado, por poner 

dos ejemplos, sean los mismos siempre y no tengamos que establecernos una y otra vez. A 

continuación explicamos cómo hacerlo. 

Seleccionamos un archivo Raw, lo arrastramos encima del icono de nuestra versión de 

Photoshop y lo soltamos. Automáticamente se abrirá el programa y el “plug-in” Adobe Camera 

Raw. 

En la parte derecha de la imagen vemos todos los deslizadores y pestañas que podemos usar 

para procesar la imagen, pero vamos a dejar esa sección de lado en esta ocasión. Ya 

hablaremos largo y tendido de ello en futuros tutoriales. 

En su lugar, nos fijamos en la parte inferior de la pantalla, donde aparece una de texto azul 

que invita a hacer clic en ella. Pues hacemos clic. Automáticamente se nos abrirá la ventana 

emergente de Opciones de flujo de trabajo. 

 



 

Desde esta ventana tenemos acceso a distintas opciones que una vez modificadas el programa 

recordará para futuras ocasiones. Es decir, si siempre trabajamos con un mismo espacio de 

color, una misma profundidad, el mismo tamaño y la misma resolución, solo tenemos que ajustar 

esos valores una vez y podemos olvidarnos de ello para siempre jamás. 

La primera opción nos permite cambiar el espacio de color. Hacemos clic en Espacio y las 

opciones que nos ofrece son: Adobe RGB (1998), ColorMatch RGB, ProPhoto RGB y sRGB. 

Seleccionamos la que mejor se adapte a nuestro flujo de trabajo. 

 

 

 

La opción Profundidad de color nos permite elegir entre 8 y 16 bits por canal. A nosotros nos 

gusta trabajar con 16 bits y luego, antes de exportar el archivo final, convertir la imagen a 8 

bits. Pero una vez más, la elección tiene que ajustarse a las preferencias de cada uno. 

 

 



 

La cuarta opción, Tamaño, no requiere de mucha explicación. Es el tamaño en el que queremos 

abrir la imagen en Photoshop partiendo del archivo Raw. Es recomendable usar el tamaño 

original del archivo, pero si tienes claro que tu imagen va a terminar en un sitio web con unas 

dimensiones muy inferiores, puedes ajustarlas aquí mismo y ya tienes una preocupación menos. 

 



 

En la casilla de Resolución podemos introducir el número de píxeles por pulgada o píxeles por 

centímetro que queremos que tenga nuestra fotografía. Si estamos seguros de que la imagen 

acabará en un medio impreso, no estaría de más aumentar la resolución aquí mismo. Si por el 

contrario la fotografía va a ser pasto de páginas web, podemos dejarla en 72 píxeles por 

pulgada. 

 

 

 

 

El campo Enfocar nos vuelve a brindar, una vez más, distintas opciones. Según el destino que le 

espere a nuestra fotografía, seleccionaremos Pantalla, Papel satinado o Papel mate. Una vez 

más, todo depende de nuestro flujo de trabajo personal. Una vez seleccionado el tipo de 

enfoque que queremos aplicar, tendremos la opción de establecer la Cantidad: baja, estándar o 

alta son las opciones de las que disponemos. 

 



 

 

 



Por último, desde la ventana de Opciones de flujo de trabajo también podemos marcar la 

casilla de Abrir en Photoshop como objetos inteligentes, lo que nos da acceso a trabajar con 

nuestra fotografía de formas y maneras impensables hasta hace bien poco. En futuros 

tutoriales de CLH abordaremos la edición de imágenes con objetos inteligentes de por medio. 

Por el momento, recordad que podéis sugerirnos tutoriales y enviarnos propuestas a través del 

formulario de contacto del blog o a través de nuestra página en Facebook. 

La foto utilizada para este tutorial fue tomada con una Canon EOS 5D Mark II junto con el 

objetivo Canon EF 35 mm f2. 

fotos de la misma categoría 

 

http://www.comolahice.com/2013/02/endereza-tus-fotografias-con-la-herramienta-

transformacion-libre/  
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http://www.comolahice.com/contacto/
http://www.facebook.com/comolahice
http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/camaras/canon-eos-5d-mark-ii,4030.html
http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/objetivos/canon-35-mm-f2-ef-is-usm,6454.html
http://www.comolahice.com/2013/02/endereza-tus-fotografias-con-la-herramienta-transformacion-libre/
http://www.comolahice.com/2013/02/endereza-tus-fotografias-con-la-herramienta-transformacion-libre/


 

 

 

 

Lugares especiales, oportunidades 

fotográficas 
 
 

 

Calvin Dexter.- Algunos dirán que todo depende de la luz. Otros, que el instante es lo 

más importante. Y habrá quienes afirmen con rotundidad que todo se reduce a estar en 

el lugar adecuado en el momento indicado. Probablemente una buena foto tiene un poco 

de todo eso y mucho más. Así lo han demostrado algunos de los autores cuyas fotos 

que hemos publicado durante el mes de febrero en "Cómo la hice". Escenas 

espectaculares en amaneceres con temperaturas invertidas, noches sumergidas en 

niebla y paisajes más propios de la Luna que de la Tierra han sido algunas de sus 

propuestas.  

Estos últimos 28 días hemos vuelto a contar también con varios tutoriales gracias a los 

cuales hemos aprendido a trabajar con dos ventanas a la vez y a organizar nuestro 

espacio de trabajo para que se adapte a nuestra forma de proceder en la edición 

digital de nuestras imágenes. También hemos descubierto cómo enderezar escenas 

torcidas y cómo convertir a blanco y negro de distintos modos en Photoshop.  

Una luz desde el corazón. Paul Robinson lo tenía claro: había sido una noche fría y sin 

nubes y sabía que con esas condiciones habría una inversión de la temperatura a la 

mañana siguiente. Sin dudarlo ni un instante, se fue al monte antes de que saliera el sol 

y fue allí donde consiguió captar esta escena.  

 

 

http://usuarios.quesabesde.com/contacta-con-nosotros.html?contact_type=1
http://www.comolahice.com/
http://www.comolahice.com/2013/02/trabaja-con-dos-ventanas-a-la-vez/
http://www.comolahice.com/2013/02/organiza-tu-espacio-de-trabajo/
http://www.comolahice.com/2013/02/organiza-tu-espacio-de-trabajo/
http://www.comolahice.com/2013/02/endereza-tus-fotografias-con-la-herramienta-transformacion-libre/
http://www.comolahice.com/2013/02/endereza-tus-fotografias-con-la-herramienta-transformacion-libre/
http://www.comolahice.com/2013/02/convierte-tus-imagenes-a-blanco-y-negro-de-distintos-modos/
http://www.comolahice.com/2013/02/una-luz-desde-el-corazon/


© Paul Robinson 

 

 

Caminando por encima del agua. Nada fácil de conseguir era la foto que tenía en mente Dan Ballard: un 

"cowboy" a caballo galopando por encima del agua. La perseverancia, la habilidad y un poco de suerte 

ayudaron a que el resultado final fuera del todo satisfactorio.  

© Dan Ballard 

 

http://www.comolahice.com/2013/02/caminando-por-encima-del-agua/


 

 

 

 

El lado oculto de la luna. El juego entre luces y sombras siempre está presente en la 

fotografía, ya sea en un estudio o en exteriores. Izidor Gasperlin se encontraba en el 

parque nacional Grandes Dunas de Arena, en Denver, cuando captó una imagen que 

parece llegada directamente de la Luna.  

 

© Izidor Gasperlin 

 

 

 

 

 

http://www.comolahice.com/2013/02/el-lado-oculto-de-la-luna/


 

 

Parque infantil. Al igual que el cine y la literatura, la fotografía no tiene fecha de 

caducidad. Lo demuestra la escena que captó con una Mamiya de formato medio 

Joseph Shields hace trece años en un oscuro y misterioso parque infantil. Las 

condiciones únicas con las que se topó aquella noche le hicieron improvisar un poco, 

especialmente en cuanto a la exposición y otros aspectos técnicos.  

 

© Joseph Fields 

 

 

 

 

http://www.comolahice.com/2013/02/parque-infantil/


 

 

Invitados de la naturaleza. Natalie, más conocida como Miss Aniela en el mundo 

fotográfico, hizo dos fotos que no tenía intención de juntar. Pero al final así lo hizo y 

creó una metáfora sobre lo amenazante que puede llegar a ser la naturaleza para la 

civilización humana. El resultado fue un montaje sin presencia humana pero con una 

gran carga simbólica.  

 

© Miss Aniela 

 

 

 

 

 

 

http://www.comolahice.com/2013/02/invitados-de-la-naturaleza/


 

 

La vida es un juego. Son muchas las razones por las que visitamos museos y galerías de 

arte, pero la mayoría lo hacemos para deslumbrarnos, inspirarnos y absorber nuevos 

conocimientos que nos hagan crecer como creadores. Guido Rustichini visitó una galería 

de arte en Múnich el pasado mes de diciembre. Como es un buen observador, volvió a 

casa con una captura de lo más artística.  

 

© Guido Rustichini 

 

 

 

 

 

 

http://www.comolahice.com/2013/02/la-vida-es-un-juego/


 

 

La historia del marinero. En cualquier lugar del mundo hay buenas fotos escondidas, 

pero nadie puede discutir que ciudades como Nueva York ofrecen un sinfín de vistas y 

oportunidades fotográficas imposibles de disfrutar en otros lugares. Jernej Lasic 

visitó la ciudad de los rascacielos en 2009 y captó una escena de barcos y reflejos muy 

llamativa.  

 

 

© Jernej Lasic 

 

 

 

 

 

http://www.comolahice.com/2013/02/la-historia-del-marinero/


 

 

Arbore sandstorm. La relación de amor y odio que algunos sienten con el blanco y negro 

y el color es un misterio que seguirá sin resolución durante algunos años más. Carlos 

Duarte era de los que gustaban más usar la escala de grises, pero en un viaje a Etiopía 

eso cambió. El color se convirtió en un aliado a la hora de captar una tormenta de arena 

a punto de engullir a un niño sentado en un árbol.  

 

 

© Carlos Duarte 

 

 

 

http://www.comolahice.com/2013/02/arbore-sandstorm/
http://www.comolahice.com/2013/02/arbore-sandstorm/


 

 

Desguace de barcos. Explicar historias que algunos prefieren mantener en secreto 

nunca ha sido fácil. Michael Biach lo descubrió cuando se le metió entre ceja y ceja 

explicar lo que sucede en los desguaces de barcos en Bangladesh. Pese a las 

dificultades con las que se topó, salió de aquellos lugares con un buen puñado de 

imágenes que muestran el día a día de unos trabajadores que deben lidiar con unas 

pésimas condiciones laborables.  

 

© Michael Biach 

 

 

 

 

 

http://www.comolahice.com/2013/02/desguace-de-barcos/


 

 

Amanecer. Algunos fotógrafos prefieren la escurridiza luz del atardecer; otros, la 

naciente ducha de rayos de sol que ofrece un buen amanecer. Khánh Hmoong es de los 

segundos y nos lo demuestra con una imagen que captó en Vietnam con una vieja Nikon 

FM y un carrete Kodak Color Plus 200.  

 

© Khánh Hmoong 

 

  

 

Desde:    http://www.quesabesde.com/noticias/como-la-hice-clh-febrero-2013,1_9584  
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