FOTOGRAFÍA DE ALTA CALIDAD

LOS FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA
Adobe CC 2017

photo
CLUB

JOSÉ MARÍA MELLADO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

11

2. LA CÁMARA

43

Contenido

13

2.1. Elegir una cámara

44

Soporte para los lectores

13

Fotografía móvil

44

Compactas

46

1. LO IMPRESCINDIBLE

15

Cámaras sin espejo de lente intercambiable

46

1.1. Sobre bits, píxeles y formatos de imagen

16

Cámaras réflex

51

Formato RAW

17

El respaldo digital

52

Formato JPEG

19

2.2. Ajustes

55

Formato TIFF

20

Preparación de la cámara

55

Formato PSD

20

Ajustes en cámara

56

1.2. El color

21

2.3. La exposición

60

1.3. Características del sensor

25

El triángulo de exposición

60

El tamaño del sensor

25

Modos de exposición

63

Sensores de alta resolución y trepidación

27

El histograma

64

Ruido y sensibilidad

27

La exposición correcta

69

Métodos de exposición

75

¿Por qué aumenta el ruido con
el incremento de ISO?

27

1.4. Lentes

30

3. LENGUAJE VISUAL

87

Calidad

30

3.1. Algunas consideraciones para empezar

88

Lentes DX

30

3.2. La fotografía como lenguaje visual

88

Zoom y focal fija

30

3.3. Captura - Composición

89

Bokeh

31

El punto de vista

89

Diafragmas, profundidad de campo
y distancia hiperfocal

33

Elección de la longitud focal

89

El punto dulce y el límite de difracción

37

Formato de la imagen

95

Aire alrededor

99

"Árbol en el lago Atitlán". 2016 Guatemala.
ÍNDICE DE CONTENIDOS

7

El centro de interés y los números impares

102

5.4. Revelado básico

186

Corrección de las máscaras

303

Recortar (C)

405

La sección áurea y la regla de los tercios

110

Cómo modificar los valores numéricos

186

Ejemplos de tratamiento por zonas

309

Tampón de clonar (S)

406

Equilibrio estático y dinámico

113

Correcciones de lente

187

Espacio de trabajo Seleccionar
y aplicar máscara

319

Motivo principal centrado en tercio inferior
y espacio negativo

114

Corrección de perspectiva (Upright) y Recorte 192

Líneas de acción

118

El nivel del horizonte

126

Negros/Blancos (paso n.º 3)

205

Fusión de imágenes

127

Contraste (paso n.º 4)

208

El color. Equilibrio y contraste

128

Claridad (paso n.º 5)

208

Los negros. El misterio de lo que no se ve

133

Temperatura/Matiz (paso n.º 6)

210

3.4. Tratamiento – Interpretación

134

Intensidad/Saturación (paso n.º 7)

228

5.5. Ajustes locales

229

Curva de tonos

Exposición (paso n.º 1)

201

Sombras/Altas luces (paso n.º 2)

204

Pincel Corrector/Pincel Corrector Puntual (J) 406

Seleccionar y aplicar máscara. Método
y casos prácticos

322

6.2. Luz 3D

355

Modos de fusión de capas

355

La acción Luz 3D

356

Tratamiento de zonas y Luz 3D

368

7. TÉCNICAS AVANZADAS

373

229

7.1. El método ELE

374

4. EL LABORATORIO

143

4.1. Configuración del sistema informático

144

HSL/Color/Blanco y Negro

232

Fundamentos

374

CPU

144

Dividir tonos

235

Técnica de captura

375

Tableta digitalizadora

145

Filtro graduado

236

Técnica de fusión de capturas ELE

382

Monitor/es

146

Viñetas post-recorte

237

7.2. Fusión de imágenes

394

4.2. La gestión de color eficaz

148

Filtro radial

239

Pincel de ajuste (K)

249

Extensión de la profundidad
de campo

394

5.6. Otras herramientas

255

7.3. Deformación y Reparación

403

Transformar

403

Calibración y creación
del perfil de monitor

148

Ajustes de color en Photoshop

155

Eliminación de manchas (Q)

255

4.3. La organización de archivos

156

Reducción de ruido

260

Tarjetas de memoria

156

Borrar neblina

265

Organización de los archivos

158

Enfoque

267

Bridge

158

Granulado

270

Lightroom CC

160

5.7. Casos de estudio

272

Photoshop CC

162

Paseo por Machu Picchu

272

5. EL REVELADO

171

Rebeca

276

5.1. Sincronización entre Camera Raw,
Lightroom y Photoshop

172

Sincronización del color

172

Sincronización de las modificaciones

175

5.2. Ficheros de trabajo

179

En Bridge

179

En Lightroom

180

5.3. Flujo de trabajo y equivalencias
entre Camera Raw y Lightroom

183

8

ÍNDICE DE CONTENIDOS

6. TRATAMIENTO DE LA IMAGEN

283

6.1. Tratamiento por zonas

284

Cuando el revelado no es suficiente

285

Identificar las zonas a tratar

286

Ejemplo simple de tratamiento por zonas

286

La selección (paso n.º 1)

291

Capas de Ajuste (paso n.º 2)

293

Integración del Ajuste (paso n.º 3)

302

Parche (J)

407

Rellenar

407

Un caso real

407

8. LA SALIDA

419

8.1. El archivo maestro

420

8.2. Salida a pantalla

421

8.3. Salida a papel

423

Preparación

423

La copia fiel

438

La imprenta

453

El laboratorio

453

Impresora

454

Digigraphie®

461

Montaje y exhibición de la copia

462

ÍNDICE ALFABÉTICO

465

ÍNDICE DE CONTENIDOS

9

DIAFRAGMAS, PROFUNDIDAD DE CAMPO Y DISTANCIA HIPERFOCAL
La elección del diafragma en la lente, en función del
tamaño del sensor y la focal empleada, determina
la profundidad de campo de nuestra imagen, es
decir, la extensión de la zona que está enfocada por
delante y detrás del punto de enfoque. Este es un
concepto básico de fotografía. Cuanto más cierro el
diafragma, mayor será la profundidad de campo en
la toma, y viceversa. Esta se extiende más por detrás
del punto de enfoque que por delante.
Un concepto menos conocido quizás, aunque muy
útil, es la distancia hiperfocal. Esta distancia es la
que proporciona una mayor profundidad de campo
colocando su extremo en infinito. Si se enfoca en ese
punto, la profundidad de campo se extenderá desde
la mitad de esa distancia hasta infinito. Existen
aplicaciones para iPhone que permiten calcularlo,

aunque desde siempre se ha utilizado la escala
grabada junto al anillo de enfoque de la lente. Esta
regla nos permite decidir qué diafragma emplear y
a qué distancia enfocar para obtener profundidad
de campo desde un punto A a otro B. Dicho de otro
modo, calcular visualmente qué zona por delante y
por detrás de la distancia señalada estará enfocada.
Veamos un ejemplo empleando un simulador
realmente interesante: www.dofsimulator.
net, creado por Michael Bemowski. Puedes elegir
el tipo de cámara, lentes, diafragmas y distancias
obteniendo una simulación bastante fiel. En todos
los casos, he usado los mismos parámetros:
Longitud focal: 85 mm, sensor 24 x 36 mm (full
frame), distancia de enfoque: 15 m.

Apertura: ƒ/4
Profundidad de
campo: 12 a 20 m.

Apertura: ƒ/8
Profundidad de
campo: 10 a 30 m.

Apertura: ƒ/11
Profundidad de
campo: 9 a 47 m.

Apertura: ƒ/16
Profundidad de
campo: 7,5 m a �.

Distancia
hiperfocal: 15 m.

En este último esquema con diafragma ƒ/16 a 15 m consigo la mayor profundidad de campo para esa apertura.
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LO IMPRESCINDIBLE

Canon 5D Mark II, 85 mm ƒ/1,2, 1/125 s a ƒ/1,2, ISO 200. © Claudia González.

CAPÍTULO 1
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EL RESPALDO DIGITAL
Y, por último, si buscamos la máxima calidad, nos
queda el reducto de los respaldos digitales, la élite
de la fotografía. Sensores como mínimo el doble de
tamaño que los 24 x 36 mm de las réflex de formato
completo y con resoluciones de 50, 60, 80 y 100 MP,
aunque la excelencia de estos supersensores no está
en la alta resolución, sino en la increíble gama tonal
que son capaces de registrar y en el amplio rango
dinámico que tienen, pudiendo iluminar sombras
imposibles sin que aparezca ruido alguno. Para ello,
emplean sensores CCD, aunque ya han aparecido
sensores de tipo CMOS para estas cámaras. Estos
sensores tienen 16 bits reales de color, es decir,
más de 65000 tonos por canal. Estos respaldos se
pueden montar en cámaras de medio formato, tipo
Hasselblad o Mamiya, o en cámaras técnicas, como
las Alpa, Cambo o Horseman.

Los sensores CMOS permiten efectuar largas
exposiciones y, sobre todo, emplear velocidades
ISO más altas que los CCD, pero desde mi punto de
vista, tras más de diez años empleando este tipo
de respaldos con Hasselblad y Phase One, pienso
que la riqueza tonal y profundidad de los sensores
CCD sigue siendo la máxima expresión de la calidad
fotográfica, aunque sea imposible subir de ISO 200
sin que el ruido sea inaceptable.
Yo suelo usar ISO 35 con mi IQ 380, lo que me obliga
a usar siempre trípode con esta cámara, que es
pesada y muy lenta. Pero a mi criterio, la calidad
de la imagen sigue siendo superior a cualquier otra
cámara con sensor CMOS. El equivalente en música
(para audiófilos) sería el amplificador de válvulas.

Phase One XF IQ380, 80 MP + Scheneider Kreuznach LS 80 mm,
5,6 s a ƒ/11, ISO 35.

Ampliación al 100 % de archivo RAW sin revelar y sin enfocar. Obsérvese la sutil gama tonal.
Hasselblad H6D 100c. 100 MP. 			
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Phase One XF IQ 380. 80 MP. 		

Phase One + Alpa. 100 MP.

Otra de las singularidades de estos respaldos con 16
bits de color es el tremendo rango dinámico "efectivo"
de que disponen; subrayo lo de "efectivo" porque
algunos tests de dudosa imparcialidad otorgan a
algunas cámaras resultados de rango dinámico

iguales e incluso superiores al de estos respaldos, y
nada más lejos de la realidad. Si hablamos de rango
dinámico efectivo, los respaldos digitales están muy
por encima de cualquier otra cámara, como podemos
ver en el siguiente ejemplo:

CAPÍTULO 2
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Se puede describir como una serie numérica que progresa sumando
los dos números anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… Cada número a
partir del 2 es el resultado de sumar los dos anteriores. Se denomina
"serie de Fibonacci". Si dividimos cada número de la serie por el
anterior, vamos obteniendo un resultado que se va acercando cada vez
más a un número infinito, el número phi (Φ).

a

La capacidad de la sección áurea para
crear armonía se deriva de la facultad única
que posee de unir diferentes partes de un
conjunto, de modo que cada una conserve
su propia identidad, a la vez que forma un
patrón mayor de un único conjunto.

ф = b/a
b

ф (phi) =

"Flotando en la piscina". 2013 Guayaquil. 180x112 cm. El número impar de centros de interés produce un triángulo entre ellos que
permite que fluya la mirada. Ese triángulo se contrapone a las líneas paralelas a los bordes. Cuadrados contra triángulos, creando
una composición bastante atractiva.

b
a

=

1 + √5
2

= 1,618034...

—György Doczi. El poder de los límites.

Trazando circunferencias inscritas en los
cuadrados en que se descompone un
rectángulo áureo, podemos conseguir
una espiral logarítmica, presente en la
Naturaleza y en la arquitectura.

LA SECCIÓN ÁUREA Y LA REGLA DE LOS TERCIOS
Una cuestión a plantearse es dónde colocar estos
centros de interés en nuestras imágenes. La opción
de situarlos en el centro no suele ser muy buena
idea, porque la imagen resultante suele aparecer
muy estática, a no ser que aportemos dinamismo de
otra manera.
Quizás uno de los recursos más empleados al
componer sea la regla de los tercios. Y, también por
eso, nada más empezar os animo a evitarlo. Pero
está bien saber de dónde viene y por qué funciona.
Existe una relación de equilibrio, armonía y simetría
que se manifiesta en toda la naturaleza, no solo
en el ser humano. Esta relación es la proporción
áurea. Esta armonía y equilibrio se manifiestan en
las pautas de diseño que aplica la naturaleza en las
plantas, las conchas, el viento o las estrellas. Desde
la estructura del ADN al contorno del Universo
siguen esta proporción.
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Los griegos creían que la proporción áurea conducía
a la salud y la belleza. El diseño del Partenón de
Atenas o de la Cámara Real de la Gran Pirámide
están basados, por ejemplo, en la proporción áurea.
El uso de la sección áurea o "Divina Proporción"
también está presente en el trabajo de Leonardo
da Vinci (el rostro de la Mona Lisa está inscrito en
un rectángulo "dorado" perfecto), o en la música
de Claude Debussy. También en La Alhambra, en el
Escorial, en el David de Miguel Ángel…
Más actualmente, la sección áurea aparece en
las tarjetas de crédito, en el diseño del DNI o en
los televisores de pantalla ancha, y los rostros
de las modelos nos gustan especialmente
porque estadísticamente se acercan más a las
proporciones áureas en sus facciones que el resto
de la población.

Un rectángulo con una relación 5:8
(número phi) mantiene esta proporción y,
si lo dividimos en tres filas y columnas,
obtenemos la regla de los tercios, por
la que las intersecciones son los puntos
ideales para colocar el motivo principal de
la imagen.

CAPÍTULO 3
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SOMBRAS/ALTAS LUCES (PASO N.º 2)

ALTAS LUCES

Estos dos controles actúan de forma independiente,
aunque se suelen usar conjuntamente sin importar el
orden.

Permite descomprimir las luces altas sin afectar a los medios tonos, es decir,
sacar detalle a las luces. Gracias a este control ya no es necesario realizar dobles
revelados para solucionar escenas contrastadas.

SOMBRAS
Permite iluminar (y también oscurecer) las áreas en
sombra de una imagen:
›

Apenas tiene impacto en los medios tonos, restringiendo su efecto a las sombras.
Para ello genera en tiempo real una máscara interna que aísla estas zonas del
resto.

›

No provoca prácticamente halos ni recortes, incluso en sus valores máximos.

›

Preserva el contraste y el color de la zona iluminada.

Observa cómo he controlado el exceso de luz en el cartel y en el farolillo sin afectar al resto de la imagen.

NEGROS/BLANCOS (PASO N.º 3)

Ilumino las sombras hasta el nivel deseado.

204

EL REVELADO

Permiten definir el punto negro y blanco puro de
la imagen, respectivamente. Estos dos controles
actúan de forma independiente, aunque se
suelen usar de forma conjunta. Lo bueno de
ellos es que, en la mayoría de los casos, no es
necesario modificarlos, porque ya tienen el valor
correcto de forma automática. Es la manera de
asegurarnos de que nuestro histograma llega a
ambos extremos para evitar que la imagen tenga
un aspecto empastado o lavado, o para intentar
recuperar alguna luz quemada en los pasos
anteriores.

2. Después, arrastra hasta que solo quede algún
punto en la imagen o desees empastar o lavar a
propósito alguna zona.
NOTA
Puedes soltar Alt mientras sigues haciendo
clic con el botón izquierdo del ratón para
volver a la imagen y saber a qué zona
corresponden las manchas.

La mejor manera de ajustar Negros y Blancos es:

NOTA

1. Mostrando el Umbral de la imagen. Para ello,
pulsa Alt a la vez que modificas el control.

Si aparecen colores en lugar de blanco o
negro, indica que solo esos canales o la
combinación de algunos se están reventando.

CAPÍTULO 5
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INTENSIDAD/SATURACIÓN (PASO N.º 7)
Intensidad permite saturar los colores evitando que
lleguen a reventarse, protegiendo especialmente los
tonos de piel. Funciona realmente bien para subir de
forma controlada el color general con seguridad y
sutileza.

5.5. AJUSTES LOCALES
En el siguiente ejemplo, se puede observar cómo
con Intensidad=50 hemos saturado el azul del
coche, preservando el tono de piel de los chicos. En
cambio, con Saturación=50 les hemos enrojecido
la cara.

Saturación es un ajuste que recomiendo no usar.
Empasta los colores fácilmente y, en todo caso, sería
mejor aplicar una capa de ajuste de Saturación en
Photoshop que luego podamos corregir por zonas
en la máscara correspondiente.

En muchas ocasiones, los ajustes del panel Básicos serán más que suficientes para dejar
una imagen terminada. El orden que hemos seguido es:
1. Corrección de lente, perspectiva y recorte.
2. Ajustes de luz y contraste.
3. Ajustes de balance de blancos y color global.
Todos estos ajustes se han aplicado a la foto en general. Si aún no es suficiente, podemos
ser más precisos y selectivos a la hora de aplicar algún ajuste adicional. Veamos cómo.

CURVA DE TONOS
Ni en ACR ni en LR se pueden hacer todavía selecciones. Por tanto, la
herramienta Curva de tonos tiene un uso bastante limitado desde mi punto
de vista. A eso se une el hecho de que el panel básico ha mejorado mucho
y las cinco zonas de que disponemos son suficientes para la mayoría de
situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos más herramientas
para usar como ajustes locales.
Aun así, tanto en las versiones de ACR como de LR se incluye una
herramienta de ajuste de la curva mediante arrastre (Ctrl+Alt+Mayús+T),
que resulta bastante intuitiva de manejar. En vez de marcar y editar puntos
en la curva, se trabaja directamente sobre la imagen.
Para usar Curva de tonos es muy importante que, en primer lugar, hagas el
ajuste del panel básico como hemos visto hasta aquí y luego Curvas. Nunca
al revés. El procedimiento es como sigue:
Foto original.

Recorte de foto original.

Intensidad=50. Sube el color del Chevy pero no los tonos de piel.

Saturación=50. La piel se vuelve muy naranja.
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EL REVELADO

1. Hacer los ajustes básicos de la imagen.

Imagen original.

CAPÍTULO 5
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El resultado es bastante bueno, pero creo que se puede mejorar. Tras analizar la imagen me gustaría:

›

1. Oscurecer la pared y las escaleras para centrar más la atención en la chica. También las piernas se
podrían bajar un poco para que tengan menos luz que el rostro.

Paso n.º 2: Aclarar y dar volumen al vestido. Elijo un pincel blanco con Dureza a 0 %
y Opacidad a 60 % y pinto alrededor. Recuerda que cada vez que levantas el lápiz (o
el ratón) vuelves a aplicar el efecto que se va sumando.

2. Aclarar el vestido para mejorar la textura y que no quede empastado.
3. Mejorar el volumen de rostro:
›

Iluminar el cabello.

›

Iluminar los ojos.

›

Matizar sombras en los ojos.

›

Matizar sombras en el cuello.

›

Iluminar rostro.

›

Mejorar el contorno.

La acción automáticamente selecciona la herramienta Pincel y el color blanco. Debes asegurarte
de que Dureza a 0 % y manejar valores de Opacidad bajos para que los cambios no sean bruscos,
especialmente en las zonas delicadas como el rostro.
›

Paso n.º 1: Oscurecer la pared y piernas. Elijo un pincel blanco con Dureza a 0 % y Opacidad a 60 %
y pinto alrededor. Recuerda que cada vez que levantas el lápiz (o el ratón) vuelves a aplicar el efecto
que se va sumando. Para las piernas, he bajado la Opacidad a 20 %.

En la versión de la derecha ya se puede apreciar la textura y volumen del vestido negro.

›

Paso n.º 3: En este punto, ya te debes haber hecho con las riendas de este método
de trabajo. Habrás observado que Contrastar requiere valores bastante bajos para
no generar un efecto exagerado, o que puedes enfatizar el efecto en algunas zonas
usando valores bajos de Aclarar y Oscurecer y repitiendo la pasada varias veces.
También puedes pulsar X para pintar del color contrario y deshacer parcialmente un
efecto.
Vamos ahora con la parte que hace tan especial a este método para el retrato. La
posibilidad de trabajar con sutileza la luz sobre el sujeto lo hace imprescindible para
algunos.
Haciendo clic sobre la capa Aclarar pinto con Opacidad a 20 % sobre el pelo. Puedo
insistir en algunos mechones para darles más luz.

Versión inicial. Arriba la máscara que he hecho y a la derecha el resultado.
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CAPÍTULO 6
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Veremos que la imagen queda algo lavada en mayor o menor medida, dependiendo de la bondad
del papel que hayamos elegido. Hay que tener presente que el ratio de contraste en un monitor está
alrededor de 700:1, mientras que el del papel es de 200:1. Por esta razón, la apariencia es peor siempre
que la imagen que vemos en pantalla.

Si hay cielos o zonas de luces altas que se puedan reventar, las recuperamos pintando en la máscara y
asunto resuelto. Cuando hay que simular y corregir del tirón decenas de fotos, llegas a la conclusión de que
Brillo/contraste y corrección de la máscara es rápido y da buen resultado.
Aquí está el resultado. Espero que puedas apreciarlo en el libro, pero entiende que lo estás viendo impreso, por
lo que ya hay una pérdida. Si sigues el ejemplo en tu pantalla, lo verás mucho más claro. Por mi experiencia,
hay que aumentar tanto Brillo como Contraste para que la versión simulada que está un poco "apagada"
recupere la fuerza inicial.

A la izquierda, está la versión original como referencia de a qué queremos llegar y, a la derecha, la versión simulada con el perfil de
la imprenta. Observa que en el título de la ventana aparece "(RGB/16/ISOCoated v2 ECI)" para indicar que esa versión está siendo
simulada.

CONSEJO
Si trabajas con clientes, te recomiendo que
les enseñes siempre en pantalla la imagen
"simulada", nunca la versión RGB, para no
sufrir decepciones cuando la vea en papel.

Por tanto, vamos a abordar estos problemas de
tres maneras que se pueden, además, combinar
entre sí. Este es el orden que te propongo:
1. Capa de ajuste de Brillo/contraste y
corrección de la máscara.
2. Capa de ajuste de Tono/saturación.
3. Capa de ajuste de Corrección selectiva.

3. Ahora se trata de conseguir que la imagen
simulada se parezca lo más posible a la original.
En general, los problemas que te vas a encontrar
son:
›

Pérdida general de contraste en la imagen,
dando como resultado una versión más lavada
y apagada.

›

Problemas con ciertos colores que sean muy
saturados.
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Empecemos, pues, por la capa de ajuste de
Brillo/Contraste. Si ya me has leído otras
veces, puede que te estés echando las manos
a la cabeza por proponer Brillo/contraste
cuando antes siempre había planteado
recuperar el contraste perdido usando Curvas.
La verdad es que, aun siendo contrario al uso
de Brillo/contraste en el tratamiento de la
imagen, es una forma mucho más rápida de
corregir la imagen para un perfil de salida.

Versión original y simulada a la derecha con los ajustes de Brillo/contraste. Ahora las imágenes se parecen mucho más.

He pintado de negro en la máscara de la capa
de ajuste Brillo/contraste para proteger el
cielo (Opacidad a 100 %) y la espalda del chico
(Opacidad a 50 %).
En este caso, no veo necesario ningún ajuste
adicional de Tono/saturación o de Corrección
selectiva.
4. Finalmente, acoplamos la imagen
(CapaAcoplar Imagen) y esta versión es la que
se envía a imprimir. Veamos ahora la imagen
original y la ajustada.
Máscara de la capa de ajuste Brillo/contraste.
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›

Paso n.º 4: Por último, así vemos también la herramienta, voy a hacer una capa de Corrección
selectiva. Podemos seleccionar los diferentes colores que deseamos ajustar y corregirlos
basándonos en sus equivalencias CMYK. Con Negro podemos aclarar u oscurecer un color.

›

Paso n.º 5: Ya doy por terminada la corrección. He creado tres capas, todas las que
vas a necesitar usar. Lo normal es que tengas que usar solo Brillo/contraste o bien
combinada con una de las otras dos. Los últimos detalles para dejar lista la imagen y
poder entregarla a imprenta o al laboratorio son:
1. Acoplar la imagen.
2. Convertirla al espacio de destino (ISO Coated,
en este caso) desde EdiciónConvertir en
perfil, especificando el mismo propósito
(Perceptual o Colorimétrico relativo) que el
usado en la simulación.
3. Convertirla a 8 bits desde ImagenModo8
bits/canal en caso de que siga en 16 bits.
No puedes entregar imágenes a imprenta o
laboratorio en 16 bits porque te pueden poner
pegas.

Capa de ajuste de Corrección selectiva.

Elijo los cianes y, al desplazar Negro, vemos cómo el capó del coche se aclara y oscurece.

4. Guardarla y guardarla con otro nombre
que indique que está simulando un perfil
determinado. En este caso, lo he llamado
DSC00488_ISO_Coated.TIF.

Cuadro de diálogo de EdiciónConvertir en perfil.

Por último, veamos la imagen impresa en este libro sin tener en cuenta el perfil de salida y,
en la página siguiente, con la corrección que hemos hecho:

Negro=0 (cianes seleccionados).

Negro=+30. El capó tiene un tono más intenso.

Valores de la capa de ajuste Corrección selectiva.
Puedes ajustar otros controles y ver cómo cambia el
color, aunque el que más se usa aquí es el negro.

Las tres capas que hemos usado.

Imagen en Adobe RGB convertida automáticamente a CMYK para imprimir. Colores más apagados que en la versión final.
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FOTOGRAFÍA DE ALTA CALIDAD

LOS FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA
JOSÉ MARÍA MELLADO
Han pasado cuatro años desde que José María Mellado publicó su
última versión de Fotografía de Alta Calidad.
Tras un profundo análisis de su metodología didáctica y teniendo en
cuenta los importantes cambios tecnológicos que se han producido
en este periodo, José María nos acerca una nueva y revolucionaria
versión de su texto clásico. Con un enfoque diferente y todavía más
práctico y sencillo de entender.
Dirigido tanto al fotógrafo aficionado como al experto o al
profesional, este libro ofrece una renovación completa y profunda
de «EL MÉTODO MELLADO»; con nuevos temas nunca publicados
anteriormente en sus libros y un tratamiento más detallado y
práctico de todas sus técnicas y métodos.
El lector podrá disfrutar de ejercicios al final de cada capítulo que
le aseguran el perfecto entendimiento de todos los contenidos y
su puesta en práctica. Además, tendrá acceso a todos los archivos
originales empleados en el libro para poder seguir las técnicas
explicadas con Photoshop y Lightroom CC 2017.
En definitiva, su mejor libro.
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