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SOPORTE PARA LOS LECTORES
Este libro reúne las mejores técnicas que empleo en mis trabajos, casi cien, 
ordenadas y sintetizadas para un fácil seguimiento y comprensión.

Mis mejores técnicas y consejos puede leerse en el orden deseado, pues cada 
técnica es independiente de las demás, aunque existen referencias cruzadas 
para vincular aquellas que tienen alguna relación entre sí.

Existe un sitio Web dedicado al libro: www.FotoAltaCalidad.com, desde donde 
puedes descargar algunos de los archivos que se utilizan en las técnicas y los 
consejos, así como las acciones empleadas en el libro. 

Puedes encontrarme en las siguientes redes sociales:

»   www.FotoAltaCalidad.com

»   www.facebook.com/FotoAltaCalidad

»   www.JoseMariaMellado.com

»   www.facebook.com/JoseMariaMellado

»   www.instagram.com/JmMellado
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USAR CORRECTAMENTE 
EL TRÍPODE

Aunque no solemos leer el manual, algunos tienen verdaderas peleas con su 
trípode cada vez que tienen que usarlo. Es importante hacerlo de una forma 
eficiente.

Los mejores consejos para un uso adecuado del trípode:

» Lleva siempre contigo la llave para ajustar la dureza de las patas. Si están muy 
duras, dificulta abrirlas y cerrarlas. Si están muy sueltas, puede ser incómodo de 
transportar.

» Si el mecanismo de cierre y apertura de las patas es mediante un giro (preferible 
al de palanca), puedes abrir y cerrar todas las secciones a la vez en un menor 
tiempo. 

» Asegúrate de que la rótula está bien fijada al trípode. Si está algo suelta, será 
menos estable y corres el riesgo de que se caiga con tu cámara encima.

» Conviene abrir el trípode siempre en la misma posición (fíjate en alguna 
referencia), de manera que el control de desplazamiento horizontal quede 
hacia la izquierda y la rótula esté siempre en la posición adecuada para acoplar 
la cámara. Si es de bola, esta debe estar inicialmente situada hacia la mano 
izquierda, de manera que puedas liberar la cámara con la mano izquierda a la 
vez que la sujetas y desplazas con la derecha.

» No eleves el eje central si no es imprescindible, ya que se reduce la estabilidad 
de la cámara favoreciendo vibraciones no deseadas.

» Si dispones de algún sistema para nivelar el trípode en horizontal, no necesitarás 
hacerlo mediante ajustes de las patas y podrás llevarlo plegado pero extendido.

» Si usas una rótula de bola hidrostática, suele tener un ajuste de fricción (ver foto 
de la rótula Manfroto 468MGRC2) que controla la "viscosidad" del movimiento. 
Lo ideal es ajustarlo de manera que podamos pasar con un cuarto de giro de 
tener la cámara bloqueada a liberarla parcialmente.

NOTA
Recuerda que en la inmensa mayoría de líneas aéreas no permiten llevar el trípode en cabina  

y puedes tener un disgusto si no te dejan pasar con él. Procura llevarlo siempre en la maleta 

de la bodega. 

2

Rótula de bola Manfroto 468MGRC2  
con ajuste de liberación rápida.

Cámara montada sobre trípode.
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ORGANIZAR LOS PANELES 
DE PHOTOSHOP

La disposición inicial de los paneles y las pestañas que contienen no suele 
ser la más idónea para el trabajo habitual de cada uno. Puedes configurarlos 
muy fácilmente.

La configuración inicial para fotoGrafía es bastante extraña y yo he creado la mía 
propia, con las pestañas historia, accionEs, información, propiEdadEs, capas y 
canalEs, agrupadas en tres paneles, no necesito más. Y, si fuera el caso, puedo 
acceder al resto desde el menú vEntana.

Para organizar los paneles es posible cerrarlos, arrastrarlos y acoplarlos a otros. 
Veamos cómo:

1. Arrastrar el panel (que habremos hecho visible desde el menú vEntana o 
arrastrándolo desde otro grupo) sobre la línea de separación de paneles deseada.

21

Configuración inicial Fotografía. Configuración personalizada.

Arrastro el panel con la pestaña 
muEstras.

Lo suelto al lado de la pestaña 
propiEdadEs.

Ahora Muestras  
está acoplado junto  
a propiEdadEs. 

Ahora arrastro entre paneles y aparece 
la línea azul.

Suelto y se forma un nuevo panel 
independiente.

2. Cuando aparece el rectángulo azul se acoplará dentro del grupo seleccionado.

3. Cuando aparece una línea azul se creará otro panel independiente que 
desplazará al resto.

NOTA
Es posible guardar la configuración desde un icono en la parte 

superior derecha.
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ENDEREZAR UNA FOTO 
RÁPIDAMENTE

A veces, cuando se nos caen las líneas, ya sea por las fugas verticales o 
porque no hemos nivelado bien el horizonte, necesitamos corregirlas de una 
forma rápida y eficaz.

1. Abre la imagen en Lightroom en el módulo rEvElar o desde Bridge en 
Camera Raw.

Foto original. Hay fugas verticales por la inclinación de la cámara y, además,  
está inclinada a la izquierda.

2. Desde el panel transformar elige la opción a / automática. Observarás que 
la imagen te aparece a la derecha, aunque no siempre funciona del todo bien. 

3. Si fuera necesario, reduce la Escala para decidir por dónde cortas la foto.

Panel transformar  
desde Camera Raw.

Panel transformar desde Lightroom.

Botón para elegir la herramienta trAnsforMAr  
en Camera Raw.

imagen corregida automáticamente y escalada al 77% para verla completa y decidir dónde se recorta.

26
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CORREGIR LA TEMPERATURA 
DE COLOR 

Sin duda, el mejor método para calentar o enfriar una foto es desde el revelado. 

Desde el panel básicos de Lightroom o Camera Raw ajusta tEmpEratura hasta que el 
color te resulte agradable.

valor inicial de tEmpEratura en Como se ha tomado.

Esta imagen está muy fría en la versión original.

Ajusto tEmpEratura hasta conseguir el equilibrio deseado.

Calentando un poco la imagen, puedo mantener al ambiente frío (azulado) a la vez que las nubes adoptan 
un tono más cálido que se contrapone al tono frío de la nieve, haciendo la imagen más interesante y 
agradable.

34

NOTA
Si pones en la cámara SIEMPRE el balance de blancos en automático (AWB), evitarás tener  

que ajustar el parámetro mAtiZ, que corrige la desviación entre verde y magenta.
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CORREGIR EXCESO DE CONTRASTE 
Cuando tenemos grandes diferencias de luz en una escena, la foto puede 
contener áreas quemadas y otras demasiado oscuras. Veamos cómo 
corregirlo con Lightroom.

1. Si el cielo no está quemado, reducir Exposición hasta sacar algo de detalle sin 
que el resto de la imagen se oscurezca demasiado.

2. Iluminar sombras. 

ilumino sombras. Observa cómo la zona de sombras en el histograma se expande.

3. Ajustar blancos y nEGros automáticamente haciendo doble clic en cada uno 
de ellos.

Ajusto Blancos, negros y Altas luces. 

4. Reducir altas lucEs si hiciera falta para conseguir más detalle en las luces altas. 

5. Reducir contrastE en caso necesario. 

37

imagen original e histograma. La 
información se acumula en ambos 
extremos debido al alto contraste 
de la escena. 

Reduzco Exposición -1,1 Ev 
oscureciendo toda la foto,  
pero observa cómo aparece  
más detalle en el cielo y las luces 
se expanden en el histograma. 
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Foto final con el ruido eliminado casi por completo. Foto original.

NOTA
El control ruido desde PinCel de AJuste permite 

aplicarlo selectivamente evitando las zonas  

con detalle.

El ruido de color suele desaparecer por completo 

con valores bajos como 25. El ruido de luminancia 

hay que corregirlo aumentando el valor de 

luminAnCiA hasta que desaparezca el granulado 

y después aumentar el valor de detAlle para 

recuperar parcialmente la nitidez perdida. El tercer 

control, ContrAste, tiene un menor impacto sobre  

la reducción de ruido y reduce el efecto de "plástico" 

producido por los dos controles anteriores. Apenas 

tendrás que usarlo.
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CÓMO INFLUYEN NIVELES 
Y CURVAS EN LA LUMINOSIDAD 
Y EL COLOR

Un ajuste de CurvAs o niveles en modo de fusión normAl siempre afectará 
a la luminancia y al color. Si aumentamos el contraste mediante una curva 
en S, por ejemplo, estaremos añadiendo contraste de luminancia y también 
contraste de color. Cuando una imagen está plana o lavada, le puede venir 
muy bien ese aumento de contraste tanto en la luminancia como en el color. 
Pero, si tenemos una imagen bien ajustada de contraste y color a nivel 
general, no queremos que los ajustes locales que le haga afecten también al 
tono de ese color, sino solo al contraste.

1. En el siguiente ejemplo, en la imagen ya revelada el rostro de la chica aparece 
muy plano y oscuro. 

imagen ya revelada. El rostro está muy oscuro.

2. Desde Photoshop hago una selección y aplico una capa de ajuste de niveles. Al 
estar el modo de fusión en normal, la cara se ilumina, pero a la vez se enrojece 
porque se satura.

El modo de fusión de la capa de ajuste  
es normal. La cara se satura.

Capa de ajuste de nivElEs aplicada. La cara está enrojecida.

47
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imagen inicial. © Claudia González. imagen final.
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4. Si quieres trabajar con las luces altas, repite el paso 3 completo, solo que debes 
elegir el canal lucEs altas.

Paleta canalEs con los otros dos canales. 

3. Si quieres ahora trabajar sobre las sombras profundas:

» En el panel canalEs busca el llamado sombras profundas y haz 
Ctrl+CliC sobre él. Se creará una selección. 

» Crea una capa de ajuste de nivElEs o curvas para regular las sombras 
profundas.

Capa de ajuste de curvas aplicada  
sobre los medios tonos.

Esta versión tiene algo de contraste en el rostro. 

Ctrl+CliC en el canal altas lucEs.

Ctrl+CliC en el canal sombras.

Capa de ajuste sobre las altas lucEs.
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3. EdiciónEscala sEGún contEnido. Aparecen unos tiradores en la selección 
rectangular. Tiramos de ellos hacia arriba y vemos cómo el cielo se va 
agrandando sin que el árbol se vea afectado. 

Tiradores para definir cuánto ampliamos la imagen.

Hemos estirado el cielo de la imagen en equilibrio con el agua.

4. Pulsamos intro.

5. Pulsamos Ctrl+d para anular la selección activa. Y hemos terminado. imagen final con el cielo estirado consiguiendo una imagen más armónica.

imagen original revelada.



229228 BLAnCO Y nEGROCAPÍTuLO 5

» tono cálido (sEpia): Desde la paleta dividir tonos, en iluminacionEs, hacemos 
tono=40-45 y saturación=5-25.

virado cálido simple.

» virado doblE (frío - cálido): Se trata en esta ocasión de un virado doble en el 
que se calientan las altas luces y se enfrían las sombras. Este efecto queda muy 
bien para retratos. Son tres pasos: 

1. Desde la paleta dividir tonos, en iluminacionEs, hacemos tono=40-45 y 
saturación=5-25. 

2. En sombras, hacemos tono=210-240 y saturación=5-15. 

3. Ajustamos EQuilibrio con el deslizador para regular el efecto de virado cálido.

virado doble frío – cálido.

HACER VIRADOS EN EL REVELADO 
(SENCILLO)

Desde Camera Raw o Lightroom es posible recrear dos virados clásicos del 
laboratorio tradicional. Veamos cómo.

Partimos de una imagen ya revelada en B/N (Ver técnica 69. convErtir rápidamEntE 
a b/n dEsdE un raw).

imagen revelada. 

71
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Capa de ajuste tras modificar la máscara con el PinCel.

Detalle del torso antes y después del efecto. Debes procurar no exagerar el efecto  
y que no parezca natural.

imagen final con el efecto aplicado parcialmente.
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que se pueda usar para resolver problemas concretos. 

Dirigido tanto al fotógrafo aficionado como al experto o al 
profesional, este libro reúne sus mejores técnicas y sugerencias, 
fruto de su dilatada experiencia como fotógrafo y formador. Éstas 
son resultado de las dudas e inquietudes que sus alumnos le han 
planteado durante los últimos años, sintetizadas, ordenadas e 
ilustradas para facilitar su búsqueda y comprensión.

Escrito y diseñado como una guía rápida de fácil lectura y de 
consulta más que de estudio, en la que pone a disposición 
del lector respuestas claras y concretas a las preguntas más 
comunes sobre la fotografía. Desde cómo usar correctamente la 
cámara y el trípode hasta convertir el día en noche o conseguir el 
mejor retoque de piel.
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