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Cada Archivo
Tiene Diez Canales
Piense en cada imagen a color como si la fuera a convertir
a blanco y negro. Busque las zonas en las que le gustaría
ajustar las relaciónes entre las luminosidades de los objetos.
El método consiste en una fusión antes de la aplicación de las
curvas, seguida de una vuelta al color del original.

a corrección del color es como el ajedrez.
Hay ciertas jugadas básicas que funcionan casi
siempre. Un buen jugador de ajedrez protege al rey,
controla el centro y abre las diagonales para los alfiles. Un buen
profesional del retoque busca los puntos claros y oscuros, los rangos
amplios de los objetos de interés, controla la neutralidad y aplica
una buena dosis de sharpening. Si sabe nada más que manejar estas
técnicas será un excelente jugador de ajedrez y un excelente profesional del retoque de fotos.
Sin embargo, estas dos disciplinas pueden ir mucho mas allá.
Conocer las tácticas normales es bastante sencillo; lo complicado
consiste en desarrollar estrategias para situaciones individuales y
contra oponentes individuales. ¡Hay tantas armas y tan poco tiempo
para decidir cuál utilizar!
A medida que se adquiere experiencia, se tiende a tener una comprensión global en la que todo está relacionado. Es entonces cuando
se sabe qué sacrificios merecen la pena, cuáles son las mejores combinaciones y se aprecian las brillantes resurrecciones de imágenes
que parecían sin remedio.

Figura 16.1 El original
oscuro y sin color, arriba,
parece adecuado para una
corrección en LAB, abajo.

Lo malo es que si no conoce a nadie
que sea capaz de ejecutar estas acciones,
nunca sabrá que esas cosas son factibles.
En ese caso, puede pensar que está
sacando el máximo partido de una fotografía cuando en realidad las posibilidades son mucho mayores.
Juguemos una partida de ajedrez,

perdón, de color. Las reglas dicen que no se
pueden utilizar ni herramientas, ni selecciones ni
máscaras. El oponente es
la versión superior de la
figura 16.1. Comienza en
LAB y nos piden que
realicemos una versión
en CMYK.
Es bueno que ya estemos en el capitulo 16,
porque al tratarse de una
imagen muy oscura es un
rival duro de pelear.
A estas alturas, debería
estar acostumbrado a
que en situaciones de
este tipo hay que considerar el color y el contraste de forma separada.
El color del original es un
poco amarillento, pero el
problema real radica en
que es demasiado oscuro
y demasiado plano. Esto
sugiere una corrección
inicial en LAB , no en
CMYK. La forma de la
curva en el canal L es una
caída directa en el cuarto de tono. Los
canales A y B son líneas rectas, ligeramente pronunciadas, de la manera que se
muestra en el capitulo 8, y se han movido
un poco hacia la izquierda para compensar la ligera dominancia verde amarillenta. Debemos tener en cuenta que las
nubes más blancas son más fiables que las
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camisas en cuanto a su neutralidad. Así
que debemos dar un valor cero a los
canales A y B en ellas.
Si conoce los poderes y las debilidades
de LAB, sólo debería tardar unos segundos en analizar la imagen de esta manera.
Si no es así, no se preocupe si tiene que
pasar unos minutos observando el original. De cualquier manera, la pista es: el
punto más claro de la imagen es evidentemente la ropa blanca. Pero ¿cuál es el
segundo punto más claro? Tanto si está en
las nubes o en un punto de la camisa del
chico que está en primer plano, es más
oscuro que las camisas claras. Nuestra
tarea consistirá en reducir el espacio que
queda entre los dos, bien aclarando las
nubes o bien de otra manera.
En cuanto al sharpening, también
debería darse cuenta de que esta imagen
debe enfocarse en el canal L, en lugar de
hacerlo en canales CMYK seleccionados.
No hay un color dominante ni detalle facial.
Si realmente es un
genio del sharpening
debería darse cuenta de
que la mayor parte de
las áreas de transición
presentan colores relativamente oscuros que se
topan, lo que sugiere la
técnica de enfatizar los
halos oscuros de sharpFigura 16.2 Está version
se creó de la misma manera
que la imagen inferior de la
Figura 16.1, pero se aplicó
un paso más antes de las
curvas LAB. ¿Puede adivinar
cuál fue?

ening a expensas de los halos claros,
como mostró la figura 4.13.
Pero, como experto, debe estar
preparado para hacer algunos cambios.
Los originales tan oscuros suelen tomar
mucho ruido cuando se aclaran. Aunque
parece que lo mas adecuado es enfocar el
canal L, quizá no funcione en esta fotografía. Así que debe utilizar el plan B, que
consiste en sharpen la placa negra después de la conversión a CMYK.
Es la hora de pensar si va a llevar a
cabo una separación normal o una fuera
de lo ordinario. Pregúntese si quedaría
mal que aparecieran colores brillantes en
la imagen final. Busque detalles fundamentales en los negros. Busque un objeto
que tenga que mantener neutro. Y, al no
encontrar ninguna de estas cosas, decida
por una separación normal y prescinda de
más GCR.
Las curvas CMYK, además de fijar los

Figura 16.3 Si el trabajo consiste en convertir esta imagen RGB a blanco y negro, el problema estará en que
el cielo es aproximadamente igual de oscuro que el estadio.

extremos adecuadamente (¿recuerda que
debe tener una sombra extra-oscura
puesto que la zona más oscura, los pantalones del guardabosques, no tienen detalles importantes?), deben tratar de
hacer más pronunciado el rango del detalle del cañón. Y, como había planeado,
aplicar sharpening al negro.
Si ha realizado todas estas acciones, es
un experto. Si llevó esta imagen a una
casa de preimprenta, hay un 99 por ciento
de posibilidades de que no hayan sido
capaces de conseguir un resultado tan
bueno como la imagen inferior de la
figura 16.1.
En ajedrez, también existe una categoría oficial de “experto”. Un experto
puede ganar al 99 por ciento de los
jugadores normal de ajedrez. Desgraciadamente, existe un categoría de
“maestros”que aplastan a los expertos

cuando se enfrentan a ellos.
Y lo mismo ocurre en nuestro campo.
La segunda imagen de la figura 16.1,
aunque es buena, no se puede comparar
con la figura 16.2 Explicaré cuál fue el
movimiento crucial, pero antes cambiemos completamente de tema,
volviendo al capitulo 13.

La táctica de escala de grises
La figura 16.3 es una foto profesional excelente, con un color maravilloso. Desgraciadamente, nuestro trabajo consiste
en convertirla a blanco y negro. El original está en RGB.
Hemos aprendido anteriormente lo
que tenemos que hacer. Debemos
analizar la imagen para ver si el contraste
de algunas zonas se debe al contraste en
el tono y/o la saturación, puesto que estas
cosas no tienen valor en blanco y negro.
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Figura 16.4 Arriba, una conversión por defecto de la Figura 16.3 a blanco y negro. Abajo, una versión preparada mediante una fusión para minimizar el impacto del canal rojo, tal y como se explica en el Capitulo 13.
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Figura 16.5 Este es el archivo que fue convertido a
blanco y negro para crear la imagen inferior de la
figura 16 5.

Si las encontramos, crearemos un plan
para transformar el contraste en una
variación de luminosidad.
El problema es evidente: los edificios,
especialmente el estadio, tienen aproximadamente la misma oscuridad que el
cielo. Si convertimos esta imagen a
blanco y negro, resultará demasiado uniforme.
Si no existieran los edificios del fondo
tendríamos que decidir si es mejor
oscurecer el cielo y aclarar el estadio o
viceversa. Pero como los edificios están
ahí y son más oscuros que el cielo,
nuestro plan debe ser aclarar el cielo y
oscurecer todo lo demás.
Procedemos, pues, a analizar los
canales RGB para saber cuáles son amigos y cuáles enemigos. Ya que necesitamos que el cielo sea más claro que el
estadio, el rojo es el enemigo, el verde es
neutral y el azul es claramente un aliado.
El método exacto de fusión queda
abierto al debate. En mi caso comencé

con movimientos menores en las curvas
en la parte clara de los canales rojo y
verde para acentuar las nubes porque
temía que se perdieran durante las fusiones.
A continuación fusioné el 75% de
verde en el rojo. Después, fusioné el 40%
del azul en el verde, sabiendo que el
verde lleva un peso desmesurado en la
conversión a escala de grises. Pero utilicé
el modo Lighten porque quería mantener
el contraste de los edificios del fondo.
Entonces hice la conversión. El resultado es la imagen inferior de la figura
16.4. Normalmente habría tratado de
hacer un sharpen antes de convertir a
blanco y negro, pero existía una razón
para no hacerlo.
Soy consciente de que se esté preguntando el porqué de este ejercicio. Ya
hemos tratado completamente este tema
en un capítulo anterior. Y quizá nunca
tenga que hacer una conversión de color a
blanco y negro.
Bien, cuando dije que la idea era convertir esta imagen a blanco y negro,
mentí. La verdad es que lo que quería
hacer era una corrección del color.

El movimiento clave
Retrocedamos un paso, al momento anterior a la conversión a blanco y negro. En
este punto, hemos llegado a la figura 16.5.
Hemos conseguido la oscuridad del cielo
que deseábamos, aunque el color es un
tanto lamentable.
Sin embargo, eso no es importante. El
color del original estaba bien, así que no
hay necesidad que preocuparnos más. Lo
único que tenemos que hacer es algo
parecido a lo de la imagen de las frambuesas de la figura 9.3. Pegamos la figura
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Figura 16.6 Arriba, la imagen original; abajo, la Figura 16.5 colocada en una capa encima de ella, con el modo
Luminosity.

16.5 como una capa encima del original y cambiamos el
modo de capa de Normal a Luminosity.
Probablemente el fotógrafo quiera aumentar el contraste entre el cielo y la estructura. Pero sin la fusión inicial no hay manera de conseguir la segunda imagen de la
figura 16.6. Ninguna curva ni ningún ajuste de Hue/Saturation podría haber transformado la versión superior.
La única opción habría sido hacer una selección, que
lleva más tiempo y el resultado es menos natural.
¿Comprende ahora lo que ocurrió con la imagen del
guardabosques? La imagen inferior de la figura 16.1 es
buena, pero el rostro del guardabosques no está tan bien
definido como en la figura 16.2.
En la figura 16.7 puede echar un vistazo a los tres
canales y pensar como convertiríamos esta imagen a
blanco y negro. El canal rojo es claramente un amigo, el
azul es el enemigo y el verde algo intermedio.
Por tanto, el primer paso en RGB consiste en crear un
duplicado de capa y empezar a fusionar. El modo de
capa debe ser Luminosity, lo cual quiere decir que la
imagen inferior, el original, se usará para el color y la superior para el contraste. Cuando estemos satisfechos con
el resultado, usamos el comando Layer: Flatten Image,
convertimos a LAB y entonces realizamos todos los trucos
de experto que producían la imagen inferior de la figura
16.1. Ese primer movimiento para dar profundidad al
rostro, es la clave de todo el proceso.
Esta fusión de luminosidad preliminar no es adecuada para todas las imágenes, pero cuando sí lo es funciona perfectamente con un original bueno o con uno
tan malo como el del guardabosques. Por tanto, lo
primero es examinar los canales individuales RGB,
incluso aunque suela realizar su trabajo en un espacio de
color distinto. Y es mucho más importante con una
clase de imágenes muy común y absolutamente fundamental: los rostros.

Figura 16.7 Los canales rojo, verde, y
azul de la figura 16.1.

La estrategia contra los rostros planos
Los rostros con un aspecto plano son uno de los mayores
problemas de nuestra existencia, el origen de las quejas
de muchos clientes. En el capítulo 5 tratábamos varios
tipos de fusión CMYK para aumentar el contraste en los

Figura 16.8 El canal
verde es casi siempre el
mejor en un rostro. Por lo
tanto, para añadir contraste, se puede sustituir
el archivo entero por el
verde sólo en una capa,
en modo Luminosity.

canales más débiles. Podemos
conseguir aún mayor realismo
con un movimiento preliminar
RGB/luminosidad muy sencillo.
Hasta ahora hemos buscado
los canales enemigos, como el
azul en la imagen del guardabosques o el rojo en la foto de
estadio. En algunas ocasiones
nos damos cuenta de que los dos
canales restantes, como en el
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estadio, tienen distintos poderes y debilidades. A
veces los dos canales son amigos, pero uno claramente mejor que el otro.
Esto es lo que suele ocurrir en los rostros. Los
canales van, de más claro a más oscuro, rojo, verde
y azul. Si consideramos cada canal como un blanco
y negro separado, ninguno es exactamente un enemigo; sin embargo, el verde es siempre mejor que
el rojo y la mayoría de las veces también mejor que
el azul.
Entonces, pruebe esta receta la próxima vez que
se enfrente a un problema de tono de piel:
Figura 16.10 En esta imagen la idea es destacar el detalle de las
rocas del primer plano sin perjudicar al cielo. A la derecha, los
canales RGB originales.

• Comenzando en RGB, haga
un duplicado de capa.
• Con Image: Apply Image,
aplique el canal verde al compuesto RGB. ¿Sabía que podía
hacer este movimiento? El resultado es una imagen en blanco y
negro. Se han sacrificado los
canales rojo y azul, y el verde es el
único que ha quedado vivo.
• En la paleta Layers, cambie el
modo de Normal a Luminosity.
Así restaurará el color del original
a la vez que retendrá el contraste
del verde. Si le parece que el
efecto es demasiado fuerte, puede
reducir la opacidad.
Eso no fue necesario en los rostros que aparecen en la figura
16.8. Las dos versiones inferiores
siguen fielmente la receta anterior,
con una opacidad del 100%.
No obstante, estas versiones no
son las correcciones finales. No
se ha aplicado aún a ninguna de
ellas las correcciones mediante
números ni ningún tipo de sharpening. Pero todas las correcciones
que podamos hacer después conseguirán mejores resultados si
comienza el proceso con las versiones inferiores en lugar de utilizar las de arriba.
Evaluar los canales
Una vez que contamos con semejante arma en nuestro arsenal, es
más importante que nunca reflexionar sobre la estrategia global
antes de comenzar a trabajar en la
imagen. Este tipo de sustitución

Figura 16.10 La versión
inferior es mucho más
fácil de corregir. Untiliza el
color de la figura 16.9 pero
la luminosidad de la
version de la derecha, que
se produjo fusionando el
canal rojo en el compuesto
en modo Darken. El fondo
es monocromo porque el
rojo era el canal más
oscuro. Después de volver
al color original, el cielo
volvió a ser azul, pero con
mucho más detalle.
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de todo un archivo por un solo canal tiene sus peligros. En mi opinión, la mujer de la figura 16.8 tendrá mejor aspecto en cualquiera de los casos después de la corrección, ya que el canal verde original
era claramente mejor que los otros. La imagen del
hombre también mejorará, aunque el aspecto de la
camisa será algo peor. En este caso el precio que
hay que pagar es justo, pero en otros el canal que
utilizamos para la fusión puede ser presentar defectos serio, por lo que hay que tenerlo en cuenta.
Vamos a planear la estrategia para la figura 16.9.
A primera vista parece muy similar a la fotografía
Figura 16.11 El resultado que se desea aquí es incrementar el
contraste en las paredes del cañon, pero hacer también que el
arbol destaque más.

del cañón de la figura 8.10, que respondió
perfectamente a las curvas LAB. Pero hay
una pequeña complicación que no estaba
presente en aquella imagen: ésta tiene
cielo. Eso quiere decir que el punto más
claro de la imagen no coincide con el
punto más claro del cañón.
La idea final consiste en extender el
rango del cañón aclarando su punto más
claro de modo que todo se encuentre en
la zona más pronunciada de la curva. Esto
perjudicará al detalle que exista en el
cielo, que al ser más claro que el cañón, se
encontrará en la parte más plana.
Si vamos a aplicar una curva tenemos
que encontrar la manera de resaltar el cielo. En algunas imágenes funciona añadir cian y magenta a todos los azules mediante
el comando Image: Adjust>Selective Color, pero en ésta no, ya que
algunas partes del cañón son demasiado magentas.
Parece que lo más adecuado es
una mezcla de luminosidad. Le
daremos más fuerza al cielo sabiendo que probablemente perdamos un poco cuando apliquemos las curvas LAB posteriormente.
El análisis del cielo en los
canales RGB descubre un amigo y
dos enemigos. Si aplicamos el
amigo rojo a la capa duplicada en
modo Luminosity, tal como hicimos con el canal verde de los
rostros, conseguiremos un cielo
mucho mejor. Lamentablemente,
desaparecerá la roca rojiza a la
izquierda de la imagen. En esa
zona el rojo es considerablemente
peor que en los otros dos canales.

Figura 16.12 A
la derecha, una
versión
preparada mediante la fusión de
un canal azul
modificado de la
figura 16.11 en un
documento
entero, utilizando el modo
Darken. La
versión inferior
utiliza un 75%
de luminosidad y
el color de la
Figura 16.11.

316 Capítulo 16
No es un intercambio justo. Preferiría
quedarme con un cielo de peor calidad
antes de aceptar esta opción. Pero existe
otra posibilidad.
Con los rostros utilizamos Duplicate
Layer, a continuación Apply Image, modo
Normal. Esta vez vamos a aplicar el rojo a
la imagen completa, pero no en modo
Normal sino en Darken, para sustituir las
zonas de la imagen donde el canal rojo es
más oscuro. Pero esto no lo hace basándose en la media del peso de los otros dos
canales: puede sustituir los otros dos, uno
de ellos o ninguno.
La imagen superior de la figura 16.10
es el resultado. El cielo y las partes más
oscuras del fondo del cañón son ahora
monocromas, puesto que el canal rojo es
más oscuro que el azul y que el verde.
Ciertas zonas del fondo del cañón son
magentas porque el rojo es más oscuro
que el azul pero no más que el verde. Y
las formaciones rocosas en primer plano
no cambian de color porque el canal rojo
es más claro que los otros dos.
A continuación cambiamos el modo a
Luminosity para conseguir la versión inferior de la figura 16.10, que tiene un
cielo muy bueno, esperando conseguir el
placer en LAB.

Controlar la diagonal
La fotografía del cañón tendría buen aspecto si la convertiéramos a blanco y
negro. La imagen de la figura 16.11 es
otro cañón, del que no se puede decir lo
mismo. Si la convertiéramos directamente a blanco y negro, el árbol que
aparece en la esquina inferior derecha
desaparecería debido a la falta de diferencia de claridad.
Al mirar los canales RGB, si la idea es

separar el árbol de las paredes del cañón,
el azul es el único amigo que tenemos.
Si lo utilizáramos, las paredes del
cañón mejorarían y también el árbol. Desgraciadamente, mataría al cielo; tampoco
parece una buena idea eliminar al excursionista. Esto se puede evitar con otra
fusión en modo Darken, aunque con una
ligera variación.
En las paredes del cañón el canal azul
es mucho más oscuro que los otros dos,
por lo que la fusión puede cambiar el
color de las paredes a un tono extraño.
Por tanto, después de duplicar la capa,
apliqué una curva al canal azul para rebajar el punto medio. Así se aclaró el canal,
pero también se añadió contraste a las
paredes y al árbol, que caen dentro de la
mitad oscura de la curva. Aunque se perjudicó al contraste del excursionista, eso
no tiene importancia ya que no se verá
afectado por la fusión final.
Después de la curva apliqué este nuevo
azul a la capa duplicada entera y obtuve la
primera imagen de la figura 16.12. El
cielo y el excursionista no se vieron afectados. El árbol es monocromo porque el
canal azul es mucho más fuerte que los
otros dos. Algunas partes de las paredes
del cañón también son monocromas; hay
asimismo algunas manchas de color
donde el azul, aclarado mediante una
curva, ya no es más oscuro que ninguno
Figura 16.13 La version B es una fusión de
luminosidad de A, usando el canal rojo y el modo
Darken. Después de la conversión a CMYK, sustituimos el canal cian por el amarillo para obtener
C, que después se coloca en una capa sobre B, en
modo Darken y con una opacidad del 40%. Esto
cambia el color del árbol, pero poco más, pues el
cielo rosa y el edificio gris son más claros en C
que en B. D es el resultado final.

A

B

C

D

318 Capítulo 16
de los otros dos.
La parte inferior de la figura 16.12 es,
por supuesto, la versión con la capa superior cambiada al modo Luminosity, con el
color original restaurado, a la vez que
mantiene el nuevo contraste. Sin embargo, esta vez no pude utilizar una
opacidad del 100% en la capa superior, ya
que el árbol habría resultado demasiado
oscuro; así que utilicé un 75%. Este

número se puede cambiar dependiendo
de la importancia que queramos concederle a este árbol.

Fin de Juego CMYK
Muchos usuarios de Photoshop hacen selecciones con demasiada frecuencia. Este
capítulo ofrece una alternativa más
sofisticada y más eficaz.
Las selecciones y las máscaras son

Fallos de compresión: cuidado con el canal azul
Si los archivos que utiliza se encuentran en formato JPEG o se han comprimido de cualquier otra
manera, debe tener cuidado con las fusiones de luminosidad que utilicen el canal azul. La mayoría
de las capturas de las cámaras digitales y la mayor parte de los gráficos Web han sufrido un
proceso de compresión con pérdida de calidad. Esto quiere decir que han perdido algunos datos. La
idea es desechar cosas que el espectador no aprecie cuando se restaure el archivo.
Si lo piensa detenidamente, el canal azul (RGB) el B (LAB) y el amarillo (CMYK) son los lugares menos
malos para perder algo, ya que estos canales son tan débiles que se les podrá perdonar que sean
menos suaves. En efecto, muchos algoritmos de compresión machacan totalmente estos canales
cuando se pide un archivo suficientemente pequeño.
Para ver cómo funciona una compresión, tome una imagen LAB y guarde sus tres canales como
archivos individuales en escala de grises. Deje el canal L como está pero reduzca la resolución del A
a la mitad y la del B dos tercios. El tamaño de los tres juntos será ahora un 45% del tamaño anterior, pero al restaurar los canales A y B al tamaño original a lo mejor se podrán utilizar el archivo
reconstruido igual que el original.
Sin embargo, una vez que convierta a RGB, probablemente notará manchas en el azul, que se
notarán demasiado si utiliza una fusión de luminosidad. Aquí se muestra una imagen que se ha
reducido en un archivo JPEG a una octava parte de su tamaño original en Photoshop. El original, a
la izquierda, tiene
buen aspecto. Incluso
podríamos realizar
una fusión de luminosidad con el verde,
en el centro. Pero
inténtelo con el azul,
a la derecha, y
prepárese para una
larga tarde intentando corregir todas
las imperfecciones.
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necesarias de vez en cuando. Sin embargo, en la corrección de imágenes siempre hay un cierto tono de artificialidad
cuando una selección recibe un tratamiento distinto al resto de la imagen. Esta
es la razón por la que cuando hacemos
una selección debemos realizar
movimientos muy sutiles en las curvas.
En el último ejemplo del cañón, efectivamente seleccionamos el árbol y le cambiamos el color, pero eso no se aprecia,
puesto que en ningún momento aislamos
el árbol, excepto por la “máscara” natural
que encontramos en cada canal.
Vamos a terminar con otro árbol, en
una situación en la que la mayoría de los
profesionales del retoque de fotografías
utilizaría una selección.
Si nunca ha visto el Capitolio de Utah,
puede llegar a pensar que la figura 16.13A
presenta una ligera dominancia verde.
Pero no es así, es el color natural del edificio. Los colores del original son bastante buenos, con la excepción del árbol
que aparece a la derecha, que por alguna
razón es demasiado amarillo.
Es imposible dar un tono más verde a
este árbol mediante curvas, ya que, dependiendo del espacio de color que elija,
oscurecerá el rango medio del cian, el
rango alto del rojo o moverá el punto
neutro del A hacía el verde. Todos estos
movimientos no son eficaces porque el
árbol tiene mucho en común con la
fachada del edificio, que se volverá demasiado cian en RGB o CMYK o demasiado verde en LAB.
Tampoco funcionarían los comandos
Hue/Saturation y Selective Color. Tendría que cambiar los amarillos (recuerde
que ahora el árbol es amarillo, no verde).
Los valores de la segunda versión están

alrededor de 40C46M95Y5K. Pero si le
pide a Photoshop que mueva los amarillos hacia el verde se estroperarán los
escalones y parte de la cúpula, que también son amarillos.
Así que estamos en un punto muerto:
tenemos que hacer una selección del
árbol, a no ser que conozcamos los espacios de color y las fusiones. Comenzamos
con un original RGB y el objetivo es un
archivo CMYK. Primera pregunta: ¿a cuál
de las imágenes con las que hemos trabajado en este capítulo le recuerda?
Para mí, este problema es el mismo
que el que encontramos en el primer
cañón de la figura 16.9. Queremos abrir
un objeto que está en primer plano en
LAB, aunque esto dañará al cielo, que es
más claro.
La solución es la misma: una mezcla de
luminosidad utilizando el canal rojo, en
modo Darken. Esto oscurecerá ligeramente el edificio, no afectará a los árboles
y añadirá mucha profundidad al cielo y a
las nubes.
A continuación, vamos a LAB para
crear una curva de contraste y para sharpening. Esta foto no tiene un color dominante que apoye la idea de llevar esta acción a cabo en CMYK.
Antes de hacer la conversión, observe
que el objeto más importante de esta imagen es claro y bastante neutro, lo que
sugiere la utilización de más GCR de lo
normal, por lo que eligí Medium. Después de la conversión las luces y las sombras fueron correctas, así que he llegado a
la figura 16.13B.
A continuación creo un duplicado de
capa y reemplazo el canal cian por una
copia del amarillo. El resultado es la
figura 16.13C. El cielo es ahora magenta
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porque no tiene cian, y el árbol tiene un
color azulado porque en la naturaleza se
supone que el amarillo es más alto que el
cian, y en esta imagen son iguales.
El paso final es fijar el modo de capa a
Darken, lo que afectará prácticamente
sólo al árbol. Escogí 49% de Opacity para
crear un verde que consideré adecuado.

Cada Casilla del Tablero
Sabiendo que los canales RGB son muy
similares a sus primos CMY, usted se pregunte por qué no corregí el árbol en RGB,
fusionando el azul en el rojo, como hice
después con el amarillo en el cian en
CMY. Respuesta: por la misma razón por
la que el resto de fusiones se hicieron en
RGB.
No es que no se pudieran haber hecho,
o por lo menos intentado, en CMYK después en lugar de en RGB antes. Algunas
de ellas habrían funcionado, pero habría
habido problemas en las zonas más
oscuras.
Como vimos en el capítulo 6, los limites de tinta en CMYK exigen que los
canales CMY, especialmente el magenta y
el amarillo, tengan sombras pobres, sin
detalle. Además, en RGB los colores neutros implican que los canales deben tener
la misma fuerza, mientras que en CMY
implican un cian más fuerte. Así, por
ejemplo, el movimiento inicial de esta
imagen, fusionar y oscurecer el rojo en la
imagen para mejorar el cielo, no funcionaría tan bien en CMY. La fusión y
oscurecimiento con el canal cian, el primo
del rojo, habría resultado en un edificio
demasiado oscuro. Recuerde, en un objeto mayoritariamente gris, el rojo se
corresponde con el verde y el azul, pero el

cian es más alto que el magenta y el amarillo.
Los problemas CMY se vuelven ventajas en la fusión que utilizamos para lograr
que el árbol sea verde. La debilidad de la
sombra no importa, y el desequilibrio de
CMY trabaja en este caso a favor nuestro.
En RGB, la cúpula es más oscura en el
azul que en el rojo. En CMYK el amarillo
y el cian son aproximadamente iguales, lo
que excluye a la cúpula de la fusión, que
es exactamente lo que queremos.
Si piensa en la figura 1.4, se podría
haber preguntado qué sentido tenía
pedirle que distinguiera el rojo del cian
del canal L. La razón era que puede realizar una buena corrección del color si se
limita a RGB o CMYK. Pero si realmente
quiere ser un experto tiene que abandonar toda pretensión de centrarse en un
sólo espacio de color y adoptar un estado
mental en el que todos los archivos tengan diez canales. Es la única manera de
que pueda desarrollar una estrategía adecuada para enfrentarse a cada oponente.
Era de esperar que este método de los
diez canales fuera eficaz con los originales de baja calidad, como la imagen del
guardabosques. Sorprendentemente,
también es un modo muy poderoso de
mejorar originales buenos, como los que
nos proporcionan los fotógrafos profesionales. Vuelva a la imagen original del
Capitolio de Utah de la figura 16.3A.
¿Qué crítica se le puede hacer? No se
trata de uno de eso ejemplos horrorosos
con los que comenzamos en los capítulos
2 y 3. Los valores de luz y de sombra son
perfectos, el equilibrio de color razonable y no se había suprimido ningún detalle importante. No hay nada malo desde

Cada Archivo Tiene Diez Canales 321
el punto de vista profesional.
Es simplemente que no es todo lo que
podría ser.
Un jugador de ajedrez que decidiera
utilizar sólo 61 casillas del tablero nunca
llegaría a ser un maestro. De la misma
manera si no acude a RGB cuando se encuentre con una foto como la del guardabosques; si no emplea CMYK cuando tra-

baje con una imagen que, como la figura
6.11, tenga detalle crítico en las sombras;
si no usa LAB en cosas como el cañón de
la figura 8.10…
Mientras que esa última frase queda
inacabada, terminaremos nuestras aventuras sobre la corrección del color con algunos originales inusualmente malos.
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