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Importación de fotografaa de una cámara o lector
Al importar  fotografaa en Lightroom, ae crea un vínculo entre la  propia fotografa y el  regiatro de la

fotografa en el catálogo. En el caao de la importación deade una cámara o lector de tarjetaa, Lightroom copia laa
fotografaa en la unidad de diaco duro y añade loa vínculoa o laa fotografaa en el catálogo.

Al importar, trabaje de izquierda a derecha en la ventana de importación. En primer lugar, a la izquierda
identique loa archivoa que deaea importar (loa archivoa de origena A contnuación, en el centro de la ventana
aeleccione como deaea importarlaa en el catálogo (al importar deade una cámara o tarjeta, ae copiana. Por últmo,
a la derecha, eapeciique dónde deaea  ae guarden loa archivoa (la carpeta de deatnoa y otraa opcionea para loa
archivoa importadoa.
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A.- Area de previaualización    B.- Panel origen      C.- Alternar importación mínima    D.- Panelea Opcionea y Deatno

Importante:  al  importar  por  primera  vez,  piense  como  desea  organizar  las  fotografas  y  donde  planea  
guardarlas  antea de iniciar la importación. La planifcación previa puede ayudar a reducir la necesidad de  
mover las fotografas posteriormente y posiblemente perder el control de la misma en el catálogo.

1.- Conecte la cámara o el lector de tarjeta de cámara al ordenador.
Si ea neceaario conaulte la documentación de au cámara para obtener inatruccionea aobre cómo conectar

la cámara al ordenador.
Para que Lightroom se inicie automátcamente cuando se conecte una cámara o un lector de tarjetas, 

seleccione Lightroom > Preferencias  (Mac  OS)  o  Editar  >  Preferencias  (Windows).  En  General,  busque  en  
Opcionea de importación y seleccione Moatrar cuadro de diálogo de importación cuando se detecta una tarjeta
de memoria.

2.- Abra Lightroom y la ventana de importación
En  Lightroom,  haga  clic  en  el  botón  Importar del  módulo  Biblioteca  o  elija  Archivo >  Importar

Fotografaa y video para abrir la ventana de importación.

3.- Dirija Lightroom a la cámara o al lector de tarjetas.
En el lado izquierdo de la ventana de importación, utlice el panel de Origen para navegar al diapoaitvo o a

la tarjeta que contene laa fotografaa que deaea importar: haga clic en Desde o Seleccionar un origen para buacar
el diapoaitvo.

              Una cámara aeleccionada como el origen de importación.

Si va a importar desde una tarjeta de cámara conectada, seleccione Expulsar después de importar para
desconectar automátcamente la tarjeta después de que Lightroom termine de importar las fotografas.
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4.- Previsualice y seleccione fotografas
En el centro de la ventana de Importación, realice alguna de laa aiguientea opcionea:

Copiar: Copia loa archivoa en la carpeta aeleccionada.
Copiar como DNG: Copia laa fotografaa en la carpeta que elija y convierte loa archivoa RAW de la 
cámara al formato de negatvo digital (DNGa.

A contnuación,  aeleccione laa  fotografaa  que deaee importar.  Utlice  laa  opcionea que hay encima y
debajo del área de previaualizacionea para facilitar la aelección.

Todas las fotografas: Mueatra todaa laa fotografaa de la ubicación de origen aeleccionada.
Nuevas fotografas: Mueatra laa fotografaa de la ubicación de origen aeleccionadaa que aon 
nuevaa deade la últma vez que importó deade eata ubicación en Lightroom y omite loa aupueatoa 
duplicadoa.
Icono de la vista de cuadrícula (             a e icono de la vista de lupa (               a
Seleccionar todo y  Deseleccionar todo.  Permiten aeleccionar y deaeleccionar, reapectvamente,  
todaa laa fotografaa del área de previaualización.
Ordenar: Permite ordenar laa previaualizacionea por hora de captura, eatado aeleccionado, 
nombre de archivo o tpo de aoporte (fotografaa y vídeoaa.

Nota.- Lightroom admite fotografaa de haata 512 megapíxelea, con haata 65000 píxelea de largo o de ancho. Para 
obtener una liata completa de loa  formatoa de archivo compatblea,  aeleccione  Formatos  de archivo  
compatbles.

5.- Indique a Lightroom dónde colocar las fotografas
A  la  derecha  de  la  ventana  de  Importación,  haga  clic  en  A  y  eapeciique  dónde  deaea  guardar  laa

fotografaa copiadaa. Puede aeleccionar una ubicación del diaco duro una unidad externa conectada o en una
unidad de red.

 También puede abrir  el  panel  Deatno aituado a la  derecha de la  ventana de  
importación para crear una aubcarpeta en la ubicación elegida.

En la viata de cuadrícula, la opción Carpetas de destno que hay encima del area
de  previaualización  mueatra  la  ruta  a  la  carpeta  o  carpetaa  que  haa  aeleccionado  para
guardar laa fotografaa.

6.- Especifque las opciones de administración de archivos y otras opciones de importación
Utlice  loa  panelea  Adminiatración  de  archivoa,  Cambio  de  nombrea  de  archivoa  y  Aplic,  durante  la

importación del lado derecho de la ventana de importación para peraonalizar la forma en la que ae importan laa
fotografaa.  Para  ver  una  explicación  de  todaa  laa  opcionea  de  importación  de  eatoa  panelea,  conaulta
Especifcación de las opciones de Importación.

7.- Haga clic en Importar
Cuando hagaa clic en Importar, en la eaquina auperior izquierda de la ventana de Lightroom, aparecerá una

barra informando del progreao de la Importación, moatrándoae laa miniaturaa en el módulo Biblioteca.
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Importación de fotografaa deade una carpeta de una unidad de diaco duro
Al importar  fotografaa en Lightroom, ae crea un vínculo entre la  propia fotografa y el  regiatro de la

fotografa en el catálogo.
Al importar, trabaja de izquierda a derecha en la ventana de importación. En primer lugar, a la izquierda

identique loa archivoa que deaea importar (loa archivoa de origena. A contnuación, en el centro de la entana,
aeleccione como deaea importarlaa en el  catálogo (añadirlaa,  moverlaa  o  copiarlaaa.  Por  últmo, a la  derecha
eapeciique dónde deaea que ae guarden loa archivoa (la carpeta de deatnoa y otraa opcionea para loa archivoa
importadoa.

Importante: al importar por primera vez, piense como desea organizar las fotografas y donde planea  
guardarlas antes de iniciar la importación. La planifcación previa puede ayudar a reducir la necesidad de 
mover las fotografas posteriormente y posiblemente perder el control de la misma en el catálogo.

1.- Realice una de laa accionea aiguientea para abrir la ventana de importación:
- Haga clic en el botón importar en la eaquina inferior izquierda del módulo Biblioteca.
- En el menú principal, aeleccione Archivo > Importar fotografaa y vídeoa.
- Arraatre una carpeta o archivoa individualea deade Explorer (Windowaa o Finder (Mac Oaa a la viata de 
cuadrícula y a contnuación vaya al paao 2

                                                                                 A                                                                                            

                      B

 

                      C

A.- Area de previaualización    B.- Panel origen      C.- Alternar importación mínima    D.- Panelea Opcionea y Deatno

2.- En la eaquina auperior izquierda de la ventana de Importación, haga clic en Seleccionar un origen o Desde, o
utlice el panel Origen aituado en el lado izquierdo de la ventana de Importación para deaplazarae a loa archivoa
que deaea Importar.

Nota: las redes conectadas aparecen en el panel Origen. Para añadir una ubicación de red, haga clic en Deade 
o Seleccionar un Origen, seleccione Otro Origen , y desplácese a la carpeta de red. En Windows, haga clic en el 
botón con el signo más a la derecha del nombre del panel Origen y seleccione Añadir volumen de red.

3.- En la parte central auperior de la ventana de Importación, eapeciique cómo deaea añadir laa fotografaa al
catálogo:

Copiar: Copia loa archivoa en una carpeta aeleccionada.
Copiar como DNG: Copia laa fotografaa en la carpeta que elijaa y convierte loa archivoa RAW de la 
cámara al formato de negatvo digital (DNGa.
Añadir: Mantene loa archivoa de fotografaa en au ubicación actual.
Mover: Mueve loa archivoa a una carpeta eapeciicada. Loa archivoa ae quitan de au ubicación 
actual.

4.- Selecciona laa fotografaa que deaea importar deade la zona de viata previa en el centro de la ventana de
importación. Una marca de comprobación en la eaquina auperior izquierda de la miniatura indica que la fotografa
eatá aeleccionada para au importación.

* Para iltrar laa fotografaa en la viata previa, aeleccione una de laa aiguientea opcionea:
Todas las fotografas.- Elimina todoa loa iltroa.
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Nuevas fotografas.- Excluye duplicadoa aoapechoaoa y fotografaa importadaa anteriormente.
Carpetas de destno.- (Diaponible aolo al copiar o mover fotografaa en un catálogoa Agrupa laa 
fotografaa por aua carpetaa de deatno.

Seleccionea  Carpetaa  de  deatno  
(encima del área de previaualizacióna para 
ver  laa  fotografaa  organizadaa  por  laa  
carpetaa  en que ae  guardarán.  El  panel  
Deatno  (derechaa  mueatra  laa  carpetaa  
que ae añadirán en curaiva y el número de 
fotografaa  que  ae  guardarán  en  eata  
ubicación.

* Haga clic en el botón Vista de lupa          de la barra de herramientaa para aumentar una única fotografa.
*  Haga clic en  Seleccionar todo o  Deseleccionar todo en la barra de herramientaa para aeleccionar o  
anular la aelección de todaa laa fotografaa de la carpeta.
* Haga clic en el menú emergente Ordenar, de la barra de herramientaa, para ordenar laa fotografaa por 
fechaa de captura, eatado actvado, nombre de archivo o tpo de aoporte (archivo de vídeo o imagena.
* Arraatre el regulador de Miniatura para ajuatar el tamaño de laa miniaturaa en la cuadrícula.
*  Haga clic  en la  caailla  de la  eaquina auperior  izquierda de una previaualización para  aeleccionar  o  
deaeleccionar fotografaa eapecíicaa.O bien mantenga pulaada la tecla Alt (Windowaa u Opción (Mac Oaa y 
haga clic en cualquier lugar e la miniatura para aeleccionar y anular la aelección de la fotografa.

5.- Si ae vaa a importar fotografaa moviéndolaa o copiándolaa, eapeciica donde deaea colocarlaa en la eaquina
auperior derecha de la ventana, hacer clic en A y aeleccionar una ubicación para laa fotoa. O bien, hacer clic en una
ubicación en el panel de Destno y eapeciique otraa opcionea.

En subcarpetas: Copia o muevea laa fotografaa  a una carpeta nueva; por lo tanto, hay que eacribir el  
nombre de la nueva carpeta en el campo de texto.
Organizar: Permite organizar laa fotoa en la nueva aubcarpeta de una de eataa trea formaa: mantener la 
jerarquía original de carpeta de la carpeta de origen, crear aubcarpetaa por fechaa, o colocar todaa laa  
fotoa en una aola carpeta.

Formato fecha: Seleccione un formato para laa fechaa.

  ← Panel Destno

            “Los  nombres  de  carpetas  en  cursiva  en  el  panel  Destno  indican  las  nuevas
carpetas que se crearán cuando realice la importación. Hay que revisar, cuidadosamente, el
panel  Destno para asegurarnos  de que  vamos a importar correctamente las  fotos a la
ubicación deseada”

6.- Eapeciicar el reato de laa opcionea para loa archivoa importadoa con loa panelea de la derecha de la ventana.
Conaultar Eapeciicación de laa opcionea de importación.

7.- Hacer clic en Importar de la parte inferior derecha para iniciar la importación de fotos.
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Importación de fotografaa deade una cámara conectada al equipo
Si  tu  cámara  ea  Canon,  Nikon  o  Leica  conectada  al  ordenador,  puedea  importar  laa  fotografaa

directamente al catálogo de Lightroom. Puedea omitr el aofware de captura de la cámara y la importación deade
la tarjeta de una cámara.

1.- Conecte la cámara al ordenador
2.- Enciende la cámara y abre Lightroom
3.- En la pantalla Biblioteca pulaar en Importar, botón inferior izquierdo y aparecerá una nueva pantalla
4.- En la nueva pantalla pulaa en la → de Seleccionar un Origen.
5.- Aparecerá un deapliegue en donde deberá eatar incluida tu cámara. Pulaa en tu modelo de cámara y 
comenzará la deacarga en pantalla en la parte central y en la parte inferior.
6.-  Una vez inalizada toda la deacarga deberemoa pulaar Importar  de la  parte inferior derecha para  
realizar la importación efectva de laa fotoa puea lo anterior aólo ha aido una previaualización.
7.- Una vez inalizada la Importación ya podremoa empezar a trabajar con laa fotografaa.

Flujo de Trabajo
Módulo Biblioteca

En el módulo de Biblioteca ae viaualizan, ordenan, geatonan, organizan y claaiican laa fotografaa del
catálogo, Ea el lugar en el que trabajar con laa fotoa una vez importadaa a Lightroom.

Laa fotoa ae viaualizan en el área central del módulo Biblioteca en una de eataa cuatro viataa:
Vista de cuadrícula: Viaualiza laa fotografaa como miniaturaa en celdaa, que ae pueden ver en tamaño 

compactoa y expandidoa. La viata de cuadrícula preaenta una relación de todo el catálogo o de loa 
grupoa eapecíicoa de fotografaa para rotarlaa, ordenarlaa, organizarlaa y geatonarlaa. Diapone de 
diferentea  opcionea   para  conaultar  la  información  de  laa fotografaa en laa celdaa, como aua 
claaiicacionea,  etquetaa  de  color e indicadorea de fotografa aeleccionada o rechazada. Si haa 
realizado fotografaa aimilarea, laa puedea agrupar convenientemente en una pila con la miniatura 
de au mejor  toma viaible.  Conaultar  Búsqueda  de  fotografas en el catálogo y Agrupación de 
fotografas en pilas.

Vista de lupa: Mueatra una única fotografa. Loa  controlea  permiten  ver  toda la  fotografa o 
aplicar el zoom en parte de ellaa. Loa nivelea de zoom ae aplican en una proporción de haata 11:1. 
En la viata  de cuadrícula  o encueata, haga doble clic aobre una fotografa para ver la imagen en 
viata de lupa.
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Vista de comparación: Mueatra laa fotografaa una junto a la otra para poder evaluarlaa.

Vista de encuesta: Mueatra la fotografa actva con laa aeleccionadaa para poder evaluarlaa. La foto
actva tene un borde blanco. Cambiala haciendo clic en una miniatura diferente  y deaeleccione  laa fotografaa en
la viata de encueata haciendo clic en la X de la eaquina inferior derecha de la miniatura.

El modulo Biblioteca contene botonea y comandoa para alternar entre laa viataa. 
Loa  panelea  de  la  izquierda   aon  principalmente  para  viaualizar  fotografaa  eapecíicaa.  Úaaloa  para

geatonar y moverte por laa carpetaa que contene laa fotografaa y ver laa coleccionea. Cuando lo deaeea puedea
cambiarlea loa nombrea.

La barra de Filtro de Biblioteca en la parte auperior de la viata de la cuadrícula permite buacar fotografaa
aeleccionando categoríaa de metadatoa, iltrando por indicadorea, claaiicacionea y etquetaa de color, y realizando
búaqueda de texto. La función  de búaqueda ea importante cunado deaeea localizar imágenea concretaa, compilar
un grupo en una proyección o galería de fotografaa web, o imprimir laa fotografaa en una hoja de contactoa.
Conaultar Búsqueda de Fotografas mediante la barra Filtro de Biblioteca.

En loa panelea de la derecha del módulo de Biblioteca podrá ver un hiatograma de la 
foto actvada, y ver y añadir metadatoay etquetaa de palabraa clavea a laa fotografaa.

El  Panel  de  Revelado  Rápido  permite  aplicar  rápidamente  ajuatea  de  tono a laa 
fotografaa. Loa  ajuatea  de  tono de eate panel del módulo de Biblioteca aon loa miamoa que 
loa del módulo Revelar; ain  embargo,  en  el  módulo  Revelar  loa controlea permiten ajuatea
y  correccionea  máa  preciaaa  en  laa  imágenea. (Se  recomienda  modiicar  loa  tonoa  en  el 
Módulo Revelara.

Ea conveniente conaultar Ajuste de imágenes mediante el hiatograma, Visualización 
y Edición de Metadatos.

Según la  viata  aeleccionada,  la  barra  de  
herramientaa  bajo  el  área  de  previaualización  
contene  determinadoa  controlea  para  ordenar,  
aplicar claaiicacionea, rotar fotografaa, reproducir
una  proyección  improviaada  o  viaualizar  
información aobre la fotografa.

Como en el reato de móduloa de Lightroom, el módulo Biblioteca mueatra la tra de diapoaitvaa en la
parte inferior. (Si hacemoa clic, en cualquiera de ellaa, ae reproducirá en la parte central con toda la información
en el hiatogramaa. Si pinchamoa con el botón derecho del ratón, aobre una de ellaa, aparecerá un deapliegue con
toda la información de lo que podemoa hacer aobre ella.
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Edición de fotografías en el módulo Revelar
El módulo Revelar de Lightroom permite ajuatar el color y la eacala de tonoa de laa fotografaa, aaí como

recortar, eliminar loa ojoa rojoa y realizar otraa correccionea. Eatoa ajuatea no aon deatructvoa, ea decir, con la
edición el archivo original no ae modiica, ya aea un archivo RAW de cámara o un archivo interpretado como JPEG
o TIFF. Loa cambioa ae almacenan en Lightroom como un conjunto de inatruccionea aplicadaa a la fotografa en la
memoria.  La  edición  no  deatructva  aigniica  que  podrá explorar y crear diferentea veraionea de la fotografa ain
dañar loa datoa de la imagen original.

                                                                                  

        A

                                                                                       B
A.- Paneles Ajustes preestablecidos. Instantáneas. Historial y Colecciones. B.- Barra de herramientas.      C.- Histograma.
D.- Información de la fotografa. E.- Estado de previsualización inteligente. F.- Tira de herramientas.
G.-  Paneles de Ajustes.

Loa  panelea  del  lado  izquierdo  del  módulo  Revelar  permite  aeleccionar  fotografaa,  aeleccionadaa  y
previaualizadaa en laa diatntaa etapaa de la edición y aplicar ajuatea preeatablecidoa globalmente. El centro del
módulo Revelar  ofrece un área de viaualización y de trabajo (Si  pinchamoa la  punta  de fecha aituada en el
extremo central izquierdo deaaparecerá eata información y noa aumentará la pantalla de viaualizacióna.

Laa herramientaa  debajo del área de trabajo  proporcionan  diveraaa funcionea, deade alternar entre viataa
de antes y después a actvar pruebaa en pantalla.                                                                                                                    

Loa panelea del lado derecho ofrecen herramientaa y controlea para ajuatar laa fotografaa.
Pueato que laa edicionea ae almacenan en Lightroom como inatruccionea, no ea neceaario guardarlaa en el

aentdo tradicional. Al imprimir o exportar laa fotografaa, ae incluyen loa ajuatea realizadoa. Sólo ea neceaario
guardar loa cambioa ai deaeaa que eatén diaponiblea para Adobe Bridge o Camera RAW.

Puedea editar archivoa RAW, DNG, JPEG, TIFF, PSD y PNG de tu cámara en Lightroom. La aplicación de
ajuatea a laa fotografaa ea un proceao individual aegún laa preferenciaa de cada uno.

Pasos a seguir para editar fotografas en el módulo Revelar 
Visualización de fotografas Antes y Después

Para moatrar laa fotografaa en doa viataa juntaa con el Antea y el Deapuéa, haga clic en la pantalla 1, con el
botón derecho del ratón, que aparece en la barra de herramientaa. Aparecerá un deapliegue en donde poder
aeleccionar alguna de laa aiguientea opcionea:

- Lupa
- Antea/Deapuéa – Izquierda/Derecha.
- Antea/Deapuéa – Arriba/Abajo
- Antea
- Modo de pantalla normal
- Pantalla completa con barra de Menú
- Pantalla completa
- Peraonalización de pantalla completa

Noa permite comparar doa veraionea de una fotografa conforme ae va aplicando ajuatea de revelado. La
viata Antes mueatra la fotografa aegún ae importó originalmente, incluidoa loa ajuatea preeatablecidoa que ae le
hubieae aplicado antea. La fotografa permanece ain cambioa a menoa que copie ajuatea en ella. La viata Deapuéa
mueatra loa cambioa aegún ae vayan realizando. La aplicación del zoom y la panorámica ae aincroniza en laa doa
viataa. 8
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aeleccionar alguna de laa aiguientea opcionea:

- Lupa
- Antea/Deapuéa – Izquierda/Derecha.
- Antea/Deapuéa – Arriba/Abajo
- Antea
- Modo de pantalla normal
- Pantalla completa con barra de Menú
- Pantalla completa
- Peraonalización de pantalla completa

Noa permite comparar doa veraionea de una fotografa conforme ae va aplicando ajuatea de revelado. La
viata Antes mueatra la fotografa aegún ae importó originalmente, incluidoa loa ajuatea preeatablecidoa que ae le
hubieae aplicado antea. La fotografa permanece ain cambioa a menoa que copie ajuatea en ella. La viata Deapuéa
mueatra loa cambioa aegún ae vayan realizando. La aplicación del zoom y la panorámica ae aincroniza en laa doa
viataa. 8



Copia de ajustes de la versión Antes p Después a una fotografa
Pulaando con el botón derecho del ratón aobre la fotografa Antes o Después, aparecerá un deaplieguea

con laa opcionea:
- Copiar ajuatea de Después en Antes
- Copiar ajuatea de Antes en Después

Si hemoa eatado actuando aobre la fotografa  Después deberemoa elegir  la opción “Copiar ajuatea de
Después en Antes” para aplicar todaa eataa modiicacionea a la foto original que ea la que ae exportará

Revelar
1.- Seleccione una fotografa para editar

Seleccione una carpeta de fotografaa importadaa en el módulo Bliblioteca y aparecerá la tra de fotoa en
la parte inferior de la pantalla.

Pulae en Revelar.
A contnuación pulae la fotografa aobre la que deaee trabajar.

2.- Evalúe la fotografa
Uaar loa controlea de zoom del panel Navegador para examinar la imagen y la herramienta Mano para

volver a colocarla en el área de la viaualización. Al mover el puntero aobre la fotografa en el área de viaualización,
podrá ver que aparecen loa valorea RGB debajo del Hiatograma. Debemoa uaar el panel Hiatograma como guía
viaual  para  medir  loa  tonoa de color  y  previaualizar  recortea  de iluminacionea y  aombraa.  También podemoa
arraatrar loa controlea en le interfaz del hiatograma para ajuatar loa tonoa. 

3.- Realiza los ajustes

El módulo Revelar mueatra panelea, a la derecha de la ventana, en loa que
podráa realizar ajuatea globalea.

Se  podría  empezar  con  recortea,  nivelación,  correccionea  de
imperfeccionea  etc.,  para  luego  contnuar  con  el  panel  Básico para  ajuatar  el
equilibrio de blanco, la eacalaa de tonoa y la aaturación de color de una fotografa,
incluidoa loa valorea de Claridad e Intensidad. Si lo deaeaa puedea perfeccionar loa
ajuatea globalea de tono y colorea de loa panelea  Curva de tonos y  HSL/Color/  Blanco y Negro.  Puedaa crear
efectoa eapecialea o colrear laa fotografaa monocromaa mediante el panel Dividir tonos.

A contnuación vamoa a ver algunaa de laa modiicacionea que podemoa realizar deade eatoa panelea:
Podemoa  obaervar  que  debajo  del  Hiatograma  aparecen  unoa  circuloa  y

rectánguloa.  Cada  uno  de  elloa  tenen  una  función  eapecíica  que  vamoa  a  ver  a
contnuación:

Recorte: Al pulaar aquí ae moatrará nueatra fotografa enmarcada con unaa
lineaa  que  podemoa  modiicar  para  ajuatar  la foto a loa recortea que 
deaeemoa hacer. También en el deaplegable aparecerá un inatrumentoa  
con el que podremoa recortar  la fotografa tal como deaeemoa.

Al  inalizar  loa  recortea deberemoa hacer clic en cerrar (lateral  
derecho inferior del deaplegablea para que aea efectvo el recorte. 

Si no noa intereaa laa modiicacionea deberemoa pulaar Restaurar 
y volveremoa a la imagen original.

Clonar o Corregir: Si pulaamoa en eate circulo noa aparecerá → Pincel:   Clonar  -   Corregir
                                          Deberemoa  elegir  una  de  laa  doa  opcionea.  Si  elegimoa  clonar  noa  copiará  la parte 

previamente  aeleccionada  con  un  círculo  en  donde  deaeemoa.  Si elegimoa Corregir 
marcaremoa con el ratón el punto a corregir mediante un circulo que podrá aer mayor o 
menor o podemoa emborronar una parte con el circulo y el programa, copiando de otra 
parte, lo corregirá. Si noa noa guata tenemoa la opción de modiicar de donde copiar.
Cuando hayamoa corregido todo lo deaeado deberemoa pulaar en la parte inferior derecha
del deapliegue Cerrar. 
Si  no  noa  intereaa  laa modiicacionea  deberemoa  pulaar  Restaurar y volveremoa a la 
imagen original
Corrección ojos rojos: Con el curao eapecial que aparecerá deberemoa marcar la zona en 
la que apreciemoa ojoa rojoa. Una vez corregido deberemoa pulaar Cerrar.
Si  no  noa  intereaa  laa modiicacionea  deberemoa  pulaar  Restaurar y volveremoa a la 
imagen original. 9



Máscara:
Filtro radial:

A contnuación, e inmediatamente debajo, podemoa obaervar que exiaten 
unoa deaplegablea que aon:

Báaicoa                 
       Curva de tonoa
     HSL/Color/Blanco y Negro

    Dividir tonoa
Detalle

  Correccionea de lente
     Tranaformar

Efectoa
Calibración de Cámara

Pulaando  en  cada  una  de  laa  puntaa  de  fechaa  ae  abrirá  un  nuevo  
deapliegue  en  donde  ae  eapeciican  laa  accionea  que  podemoa  ejecutar  para  
arreglar o modiicar nueatraa fotografaa.

A contnuación veremoa cada uno de eatoa deaplieguea y laa accionea que 
noa permite realizar aobre la fotografa aeleccionada:

Báaicoa
Lo primero que podemoa ver ea que podemoa aeleccionar entre  

Color y Blanco y Negro, Caai aiempre aerá Color.
A contnuación loa doa parámetroa que aparecen aon Temperatura

y Matz. Modiicando la temperatura y matz lo que hacemoa  ea modiicar
el balance de blanco. Si con el ratón deaplazamoa el punto aituado aobre la
línea de deaplazamiento  hacia  la derecha iremoa  modiicando  dándole 
máa Temperatura y Matz. Si deaplazamoa hacia la izquierda quitamoa.

Debajo de eato aparecen Tono y Automátco y deberemoa tener  
actvo el Automátco

A partr de aquí podemoa mejorar la Exposición y el Contraste. Si 
deaplazamoa, la gota,  hacia la derecha daremoa máa y ai  deaplazamoa  
hacia la izquierda quitaremoa.

Debajo  aparecen:  Altas  luces,  Sombras,  Blancos  y  Negros.  Si  
pulaamoa con el ratón aobre la gota y pulaamoa aimultáneamente la tecla 
Alt noa aparecerá una pantalla (Blanca o Negra, aegún lo que pulaemoaa, la

cual puede preaentar unaa manchaa. Eataa manchaa ae hacen deaaparecer deaplazando el curaor hacia la
derecha.

Por últmo tenemoa Preaencia: y dentro de ellaa Claridad, Intensidad y Saturación. No conviene abuaar de
ninguna de eatoa trea aunque aiempre ea conveniente darle algo de Claridad puea noa perila máa la foto y noa
mejora algo el color, pero ain abuaar.

Curva de tonoa

Se puede actuar aobre ella pinchando la diagonal de cuadrado  
que aparece hacia la zona que maa noa intereae de  Altas luces,  Claros,  
Oscuros o  Sombras.  Eataa  miamaa  accionea  podemoa  realizarlaa  
deaplazando  loa  curaorea  hacia  la  derecha  (máaa  o  hacia  la  izquierda  
(menoaa de cada uno de loa apartadoa.

Normalmente  no  ae  auele  modiicar  mucho  por  aquí  puea  
eataa  miamaa accionea laa ha realizado en Básicos. Deberemoa actuar por 
aquí  aólo  cuando  no  hayamoa  conaeguido  nueatro  objetvo  en  el  
apartado anterior.
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HSL/Color/Blanco y Negro

Normalmente ae auele trabajar en HSL pueato que ea el noa da  
máa poaibilidadea para modiicar o mejorar nueatraa fotografaa.

Loa colorea pueden aer modiicadoa en cuanto a Tono, Saturación 
e Iluminación.

De loa trea el que menoa ae utliza ea el  Tono pueato que noa  
produce  grandea  cambioa  de  color;  ahora  bien,  ai  modiicaa  la  Saturación 
debea  modiicar  también  la  Iluminación y  ademáa  en  aentdo  opueato;  o  
aea a mayor Saturación de un color, menoa Iluminación del miamo color.

Ea conveniente actuar aólo aobre loa colorea que conaideremoa  
neceaarioa u oportunoa

Dividir tonoa
Normalmente  auele  utlizarae  muy  poco  pueato  que  ea  una  

reincidencia máa Las Altas Luces y en laa Sombras, modiicándolea el Tono
y la Saturación de laa miamaa.

Se pueden modiicar realizando deaplazamientoa hacia la derecha 
o hacia la izquierda del curao o pulaando aobre             de Altas Luces o 
Sombras. Si pulaamoa ae deaplegará una ventana con la gama de colorea 
que podremoa aeleccionar

Detalle
 El panel Detalle airve para reducir el ruido y ajuatar el enfoque de una  

fotografa.
Conaiate en doa apartaoa: Enfoque y Reducción de ruido

En muchaa fotografaa no tendremoa que aplicar eata pantalla puea ae  
encuentra bien de enfoque y no preaenta ruido.

Si maniieata preaencia de ruido con deaplazar el curaor podrá modiicarae 
algo, lo miamo paaa con el enfoque.

Para mejor comprenderlo hay que practcar.

Correccionea de lente
Con eate panel podremoa corregir laa diatoraionea de perapectva 

provocadaa por la lente de cámara.
Si  pulaamoa  en  Perfl, aparecerá  loa  datoa  de  nueatra  cámara  aaí  

como  el  objetvo  que  ae  ha  realizado  la  fotografa,  eato  aiempre  y  cuando  
actvemoa loa doa apartadoa de               uitar aberración cromátca

              Actvar correccionea de peril.
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Si pulaamoa en Manual aparecerá la información que diaponemoa en el gráico de Correccionea de
lentea. Como podemoa comprobar aquí ae puede corregir algo la diatoraión de la fotografa, aaí como diaminuir o
aumentar loa haloa y el viñeteo.

Es conveniente actvar el botón Antea/Deapuéa de la barra de herramientas para ver los resultados
de los ajustes y decidir si le interesa o no.

Tranaformar
Con eata módulo podremoa modiicar nueatraa fotoa en cuanto a 

vertcalizadad,    horizontalidad,   etc.   Si   aplicamoa   algunaa   de   eataa 
modiicacionea luego tendremoa que realizar loa recortea oportunoa para 
eliminar  todaa laa zonaa blancaa que irán apareciendo tanto en la parte 
auperior, como en la inferior o en laa eaquinaa.
 También    podemoa    realizar    algunaa    variacionea  pulaando 
Automátca y   el miamo   programa corregirá algunoa aapectoa. 

También y de forma automátca noa podrá nivelar la fotografa 
pulaando en Nivel y recuperar algo de vertcalidad pulaando vertcal.

Para poder modiicar todoa eatoa apartado al criterio peraonal de 
uno deberemoa tener actvada la tecla Desactvada.

Efectoa  
Eate deaplegable noa permite realizar, o dar, pequeñoa efectoa a  

nueatraa fotografaa una vez llevada a cabo todo el proceao de revelado. 
Pueden aer loa aiguientea:

* Viñeteoa poateriorea al revelado.
* Granulado
* Borrar neblina

Calibración de Cámara

 En eate deapliegue deberemoa procurar que en Proceao,  
ponga 2012 Actual.

                     Lo demáa no debería aer modiicado.
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Una vez inalizado todo el  proceao de revelado,  y ai  vamoa a imprimir la imagen, puede que
deaeemoa previaualizar  cómo quedarán loa colorea mediante el panel Pruebas en pantalla.

El panel Pruebas en pantalla, aituado en la parte inferior izquierda de la fotografa en la pantalla
central,  noa permite aimular en pantalla la apariencia que tendrán loa colorea en la impreaión.

Exportación de archivos a un disco o CD
Para exportar laa fotografaa a una unidad  de diaco duro, CD o DVD, debemoa aeguir loa aiguientea paaoa:

1.- Debemoa eatar en el módulo Biblioteca.
2.-  Seleccionamoa  la  fotografa,  fotografaa  o  vídeo.  Si  vamoa  a  exportar  todaa  laa  fotografaa  de  la  
Biblioteca, deberemoa ir a la barra de Herramienta de la parte auperior y pulaar en Editar. Luego en el  
deapliegue que aparece, pulaar en Seleccionar todo.
3.- Deberemoa pulaar en en botón de Exportar que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla. A 
contnuación aparecerá un deapliegue en donde deberemoa ir aeleccionando aegún apartadoa y que aon 
loa aiguientea:

a.- Exportar a.-  Noa dará trea opcionea ai pinchamoa aquí y que aon:  * Correo
* Diaco duro
* DVD/CD

b.- Ubicación de Exportación.-  
1.- Seleccione un deatno del menú emergente Exportar a 
2.- (Opcionala Seleccione Poner en subcarpeta ai deaea que laa fotoa ae exporten a 
una aubcarpeta dentro de la carpeta de deatno. Eacriba el nombre de la 
aubcarpeta.
3.- (Opcionala Seleccione Añadir a eata catálogo para añadir automátcamente laa 
fotografaa exportadaa al catálogo actual de Lightroom.
4.- Eapeciique que debe hacerae ai exiate un archivo con el miamo nombre en el 
deatno:

Preguntar que hacer.- Mueatra un menaaje de alerta que permite reaolver el conficto de 
nombrea al elegir un nombre nuevo, aobreacribir el archivo exiatente o no exportar el 
archivo
Elegir un nombre nuevo para el archivo exportado.- Aaigna un nombre diatnto para el 
archivo exportado, añadiendo un guión y un auijo numérico.
Sobrescribir SIN AVISO.- Reemplaza el archivo exiatente por el archivo que ae va a exportar
y no te advierte del conficto.

c.- Nombres de archivos
1.- Selecciona una opción del menú emergente Cambiar nombre a
2.- Si eligea una opción que utliza texto peraonalizado, introduce el nombre peraonalizado 
en el cuadro Texto personalizado.
3.- Si   ae  utliza  una  frecuencia  numérica  y  no  deaeaa  que  empiece  por  “1”, 
introducea un valor diferente en el cuadro de texto Número de inicio.
4.- Para obtener máa opcionea, elija la opción Cambiar nombre a > Editar.

d.- Vídeos
1.- Selecciona Incluir archivos de vídeo.
2.- Selecciona un formato de vídeo y loa ajuatea de calidad.

H.264.- Formato  de  vídeo  muy comprimido utlizado en loa diapoaitvoa 
móvilea.
DPX.- Ea un eatandar que ae deriva del formato Cineon de Kodak
Original.- Exporta  el  vídeo  en el miamo formato y a la miama velocidad, 
como el clip original.
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e.- Ajustes de archivo
Hacemoa clic en el formato Emergente y aeleccionamoa JPEG, PSD, TIFF, DNG u Original. 

Normalmente el utlizado ea JPEG o TIFF. A contnuación eapeciica laa opcionea adecuadaa para 
eate formato:

Calidad.- (JPEGa Eapeciica    la    cantdad    de    comprenaión.    JPEG    utliza   la 
comprenaión con pérdida, deacartando datoa para reducir el tamaño del archivo. 
Arraatre  el regulador  Calidad  o introduzca un valor entre 0 y 100. Si queremoa 
conaervar la mayor calidad poaible deberemoa poner 100.
Espacio de color (JPEG, PSD, TIFF).-  Convierte  laa fotoa  a  aRGB,  Adobe RGB o 
eapacio  de  color  ProPhoto RGB  y  etqueta  la  fotografa con el peril de color. 
Preferentemente trabajar con aRGB.
Limitar tamaño de archivo a (JPEG).- Eapeciica un tamaño máximo de archivo

 para el archivo exportado.
Profundidad de bits (PSD, TIFF).- Guarda la imagen con una profundidad de 8 a 16
bita por canal.
Comprensión.-  (TIFFa Eapeciica la comprenaión ZIP ain pérdidaa que reducen el  
tamaño de archivo ain deacartar loa datoa de la imagen.
Compatbilidad (DNGa.- Eapeciica laa veraionea de Camera Raw y Lightroom que 
pueden leer el archivo.
Previsualización de JPEG (DNGa.- Determina ai la previaualización del JPEG expor-
tado ea de tamaño completo, mediano o no ae ha creado.
Incrustar datos de carga rápida (DNGa.- Permite que laa imágenea ae carguen máa 
rápidamente en el módulo Revelar pero también aumenta el tamaño de archivo 
ligeramente.
Utlizar la comprensión con pérdida (DNGa.- Reduce aigniicatvamente el tamaño 
del archivo, pero puede cauaar una diaminución de la calidad de la imagen.
Incrustar archivo RAW original (DNGa.- Almacena loa datoa RAW originalea de la 
cámara en el archivo DNG.

f.- Cambiar tamaño imagen
Si aeleccionamoa JPEG, PSD o TIFF como el formato del archivo de exportación, deberemoa

eapeciicar el tamaño de la imagen
Redimensionar para encajar.- Deine un tamaño máximo para la anchura o la altura de laa 
fotoa, que determina el número de píxelea que tendrán laa fotografaa y eapeciica la

 preciaión del detalle de laa imágenea exportadaa. Si marcamoa habrá que aeleccionar una 
opción y eapeciicar laa medidaa en pulgadaa, centmetroa o píxelea. Si ae aelecciona No 
ampliar, Lightroom no tene en cuenta loa ajuatea de anchura y altura que ampliarían la 
fotografa.

Laa opcionea aon:
Anchura y Altura.- Cambia el tamaño de la fotografa para que ae ajuate a la 
anchura y altura eapeciicada conaervando la proporción original. 
Dimensiones.- Aplica el valor máa alto para el borde máa largo de la fotografa y el 
valor máa bajo al borde máa corto.
Borde largo y Borde corto.- Aplica el valor para el borde largo o corto de la 
fotografa y utliza la proporción original para calcular el otro borde.

Nota.- “el borde largo de una fotografa exportada no puede superar los 65000 
píxeles.”

Megapíxeles.- Deine el número de megapíxelea y la reaolución (en puntoa por 
pulgadaaa de la fotografa exportada.
Resolución.- Eapeciique una reaolución (en píxelea por pulgadaa o píxelea por 
centmetroa para lo archivoa que ae van a imprimir. Para la impreaión de inyección 
de tnta, ae recomienda de 180 ppp a 480 ppp. Para laa impreaionea en laboratorio
hay que conaultar con el proveedor del aervicio.
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g.- Enfoque de salida
Ea  poaible  aplicar  un  algoritmo  de  enfoque  de  aalida adaptatvo a laa fotografaa en 

formato  JPEG,  PSD  y  TIFF  al  realizar  la  exportación.  La   cantdad de enfoque que  Lightroom  
aplica  ae baaa en loa medioa de aalida y la reaolución que ae eapeciique. El  enfoque  de  aalida  ae
realiza ademáa de cualquier enfoque que ae aplique en el modo Revelar.

1.- Seleccione el cuadro Enfoque para en el área Enfoque de aalida del cuadro de
diálogo Exportar.
2.- Eapeciique  ai  eatá  exportando para la aalida en pantalla, papel mate papel 
aatnado.
3.- Cambiar  la  opción  Bajo  o  Alto  en  el  menú   emergente   de   Cantdad  para

 aumentar o diaminuir la cantdad de enfoque aplicado. En la mayoría de loa caaoa, 
puedea dejar la cantdad con la opción eatandar predeterminada.

h.- Metadatos
Deberemoa   indicar  a   Lightroom  como  geatonar  loa metadatoa y laa palabraa clavea 

aaociadaa con laa fotografaa exportadaa.
- Solo copyright.- Incluye   aolo   loa  metadatoa  de copiryght  IPTC en la fotografa

 exportada. Eata opción no eatá diaponible para archivoa DNG.
- Solo copyright e información de contacto.- Incluye lo anterior máa loa datoa de 
contacto IPC.
- Todo excepto la información de cámara y RAW de cámara.-   Incluye  todoa    loa

 metadatoa  en  la  fotografa exportada excepto loa metadtoa EXIF de la cámara, 
como loa metadatoa de expoaición, diatancia focal, fecha y hora. Eata opción no 
eatá diaponible para archivoa DNG.
- Todo.- Incluye todoa loa metadatoa en la fotografa exportada. No diaponible en 
archivoa DNG.
- Quitar información de posición.-   uita loa metadatoa GPS de laa fotoa, incluao ai
ae aelecciona Todo excepto la información de cámara y RAW de la cámara o Todo 
en el menú emergente. No diaponible para archivoa DNG.
- Escribir palabra clave según jerarquía de Lightroom.-

i.- Marcas de agua
En el caao de loa archivoa JPEG, PSD o TIFF, aeleccione el cuadro Marca de agua para 

incluir una marca de agua de copyright en laa fotografaa exportadaa.
- Marca de agua de copyright simple.- Incluye el contenido del campo de metada- 
datoa  de  Copyright  como  una  marca de agua en la fotografa exportada. Si el 
campo de Copyuright eatá vacio, no ae aplica nin guna marca de agua.
- A medida.- Le permite elegir una marca de agua peraonalizada, Haga clic en 
Editar marcas de agua.

j.- Procesamiento
Elija cualquiera de laa aiguientea opcionea en el menú Después de la exportación.

- No hacer nada
- Mostrar Explorador/Finder
- Abrir rn Photoshop/Photoshop Elements
- Abrir en (editor externo adicional)
- Abrir en otra aplicación
- Ir a otra carpeta Acciones de Exportación

Una vez cumplimentado todo el deapliegue o lo que hayamoa conaiderado oportuno, deberemoa pulaar
en el botón aituado en la parte inferior derecha  Exportar.  Si conaideramoa que no laa vamoa a exportar, por
cualquier circunatancia o motvo, pulaamoa en cancelar.

Si hemoa decidido exporta, en la parte auperior izquierda de la pantalla, noa aparecerá la información del
número de fotografaa a exportar aaí como laa linea de exportación para ver el proceao del miamo
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