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En artículos anteriores hemos hablado de 

algunas de las nuevas funciones que 

ha traido la versión 5 de Lightroom: el 

filtro radial, la eliminación de 

manchas mejorada  y la corrección de 

lente mejorada. 

Con el artículo de hoy pretendo dar por 

finalizada la serie de artículos con los 

aspectos más llamativos de  esta versión. Para ello hablaremos del resto de pequeños 

secretos con los que nos ha sorprendido la última versión de Lightroom. ¿Quieres conocerlas? 

Pues no te pierdas este artículo. 

1. Previsualizaciones Inteligentes 

Las previsualizaciones son el mecanismo que utiliza Lightroom para poder acceder de 

forma rápida a las imágenes y observar, antes de abrir una imagen a tamaño completo, de 

cuál se trata. 

Este mecanismo también se utiliza para, al abrir una imagen a mayor tamaño, no tener que 

interpretarla una y otra vez, sino disponer ya de una previsualización generada de la 

misma. 



 

Si recuerdas, uno de los consejos que dábamos para lograr un mayor rendimiento de tu 

Lightroom era generar previsualizaciones en tamaño 1:1 para evitar que cada vez que 

accedieses a una determinada imagen esta previsualización debiese generarse, con el 

consiguiente retardo. 

Si como la mayoría de usuarios de Lightroom que conozco tienes las imágenes originales de 

tu catálogo de Lightroom en un disco duro externo, habrás observado que puedes 

visualizarlas, pero no puedes trabajar sobre las mismas cuando tu disco duro está 

desconectado, ¿verdad? 

Las previsualizaciones inteligentes vienen a resolver este problema. ¿Cómo? Generando unas 

previsualizaciones algo más pesadas que las previsualizaciones normales, que no sólo 

permiten visualizar la imagen, sino también su edición. 



 

Como ves en la imagen superior, las previsualizaciones inteligentes son almacenadas 

en su propia carpeta, independiente de la de previsualizaciones normales. En cuanto al 

mayor peso de estos ficheros, según algunas pruebas que he podido realizar, el incremento de 

tamaño podría estar entorno a un 300-500% con respecto al peso de las 

previsualizaciones normales. 

¿Cómo podemos indicar si queremos generar un tipo u otro de previsualizaciones? Muy sencillo, 

en el módulo de importación dispondremos de un check para indicar si queremos o no 

previsualizaciones inteligentes (con lo que ello conlleva). 

 



De este modo, para aquellas imágenes que dispongan de previsualización inteligente, si el 

dispositivo de almacenamiento externo que contiene las imágenes originales está desconectado 

en el momento de realizar la edición de la fotografía, se podrá realizar la edición (a 

diferencia de lo que sucede con las previsualizaciones normales). 

Y, una vez que se vuelva a conectar, todas 

las modificaciones que se hayan realizado sobre las previsualizaciones inteligentes serán 

sincronizadas y trasladadas a las imágenes originales, que residen en el dispositivo externo. 

Por último, para identificar si disponemos o no de previsualización inteligente para una imagen, 

bastará con echarle un vistazo al histograma de la fotografía tanto en el módulo 

Biblioteca, como en el módulo Revelar. 

2. Mejoras En El Módulo Libro 

El módulo libro y la posibilidad de componer álbumes digitales fue una de las grandes 

novedades de Lightroom 4. 

Estos álbumes podían ser remitidos a la empresa Bulb para obtener una copia impresa, o bien 

generar el libro en formato PDF o JPG. Y su manejo y personalización ya en la versión anterior 

eran francamente buenos. 



 

Las novedades incluidas en esta  versión se resumen en los siguientes puntos: 

� Inclusión de 

números de página y posibilidad de iniciar la numeración en cualquier página. 

Para ello bastará con hacer clic en el botón derecho del ratón sobre la página que se 

desea que inicie la numeración y seleccionar “Número de página inicial”. (1) 



� Incorporación de cuadros de texto en los pies de las fotografías. 

� Mejor gestión de las plantillas a partir de la posibilidad de crear páginas 

personalizadas, que puedan ser reutilizadas en otras páginas del proyecto, o en 

proyectos futuros. (2) 

3. Información Sobre valores Color Lab 

 

Sabes que existen distintos modos de representación del color. El más conocido es, sin 

duda, el modo RGB, pero como ya vimos, existen otros modos con bastante 

importancia, como, por ejemplo, CMYK o LAB. 

En Lightroom, por defecto, si dentro del módulo Revelar te desplazas por la fotografía que estás 

editando, puedes ver como debajo del Histograma aparece información del color 

sobre el que estás en cada momento en modo RGB. 



Si en lugar de la información en modo RGB 

te interesa disponer de ésta en modo LAB, en la versión 5 de Lightroom puedes. ¿Cómo? 

Siguiendo estos sencillos pasos: 

1. Dentro del módulo Revelar, haz clic con el botón derecho del ratón sobre el 

Histograma y selecciona la opción “Mostrar valores de Color Lab”. 

2. Desplaza el puntero del ratón por aquella región de la fotografía de la que desees 

obtener el valor del color en modo LAB y lo visualizarás justo debajo del histograma. 

Para volver a mostrar información sobre los colores en modo RGB, bastará con deseleccionar la 

opción “Mostrar valores de Color Lab”. 

4. Superposición de Cuadrícula y Guías 

La vista de Lupa en el Módulo Revelar (D) tiene en Lightroom 5 dos nuevas funcionalidades que 

permitirán comprobar si una imagen está correctamente alineada. 

Se trata de las opciones Cuadrícula y Guía que ofrece la función “Superposición de lupa” 

del Módulo Revelar (y también del Módulo Biblioteca). 

Para acceder a estas opciones deberás hacer clic en Vista > Superposición de lupa > 

Cuadrícula (o Guía). 



 

Una vez habilitada la Cuadrícula, podrás cambiar el tamaño y opacidad de la misma 

presionando la tecla Ctrl/Cmd y haciendo clic y arrastrando hacia izquierda o derecha el 

puntero del ratón sobre el valor que te interese variar. 

 

La función de guía (Ver > Superposición de lupa > Guías) permitirá superponer una cruz móvil 

en cualquier parte de la imagen. Para desplazar la ubicación de la misma será necesario 



presionar la tecla Ctrl/Cmd y, a continuación, arrastrar el punto de intersección de 

la cruz para mover la guía. 

 

En el momento que desees dejar de visualizar la guía o la cuadrícula podrás hacerlo 

deseleccionando la opción “Mostrar”, o bien presionando las teclas Ctrl + Alt + O. 

5. Modo de Pantalla Completa Real 

Hasta la versión 4, la tecla F permitía alternar entre tres modos de visualización en los que la 

imagen cada vez iba tomando más protagonismo en la pantalla. 

 

En la versión 5, la funcionalidad asociada a la tecla F ha sido modificada con la 

incorporación de un nuevo modo de pantalla completa real en que la fotografía ocupa toda la 

pantalla, sin ningún tipo de borde superior e inferior. 



 

Por tanto, en Lightroom 5 la tecla F permite activar o desactivar el modo pantalla 

completa real (sólo existen dos posibles estados asociados a esta tecla). 

 

No obstante, los modos anteriores siguen estando disponibles, pero para alternar entre 

los mismos deberás hacerlo a través de las teclas May + F. 



6. Superposición de Proporciones en la 

Herramienta Recortar 

La herramienta de recorte (R) es una de las opciones más longevas de Lightroom, 

la recuerdo desde la primera versión. Aunque con el paso de las versiones ha ido adquiriendo 

funcionalidades muy interesantes. 

Una de las más interesantes fue la posibilidad de superponer distintos plantillas que ayudasen a 

realizar el recorte adecuado. Si recuerdas, una vez seleccionada la herramienta de recorte, estos 

modelos podían irse modificando a través de la tecla O, y ocultarse o mostrarse 

mediante la tecla H. 

 

En la imagen superior, aunque apenas se aprecia el modelo superpuesto en la imagen de la 

derecha, se ha pasado de un modelo de cuadrícula a un modelo de espiral basado en la Regla de 

oro (a través de la tecla O del teclado). 

Esta versión de Lightroom ofrece la posibilidad de controlar los modelos de 

superposición entre los que alternar. Para ello, desde el Módulo Revelar, haciendo clic en 

Herramientas > Superposición de guía de recorte > Elegir superposiciones que recorrer…, 

podrás elegir aquellos modelos que quieres que estén disponibles. 



 

Como puedes ver, una de las superposiciones ofrecidas es la denominada 

como ”Proporciones”, en la que se muestran distintas proporciones de recorte, que puede ser 

muy útil para observar cómo se visualizaría una imagen en función del formato de salida. 

Lightroom 5 también ofrece la posibilidad de definir aquellas proporciones que se 

mostrarán superpuestas, para ello deberás hacer clic en Herramientas > Superposición de 

guía de recorte > Elegir proporciones…, y elegir aquellas que desees. 



 

De este modo, cuando se visualice el modelo Proporciones se verán aquellas proporciones que se 

han definido en esta opción. Como en la siguiente imagen, en que aparecen sobreimpresionadas 

las proporciones 2×3, 5×7 y 4×5. 



 

Como ya comenté inicialmente, la tecla O te permitirá moverte entre los distintos modelos, la 

H ocultar la superposición y cuando te encuentres en la de Proporciones, con la combinación 

May + O podrás variar la orientación de la superposición entre horizontal y vertial. 

7. Compatibilidad Con Ficheros PNG 

Lightroom 5 también hace posible otra funcionalidad que no estaba disponible en versiones 

anteriores. Se trata de la compatibilidad con ficheros PNG. Eso sí, las transparencias que pueda 

haber en ficheros PNG en Lightroom se visualizan en blanco. 

Destacar también que esta compatibilidad únicamente permite visualizar los ficheros 

PNG, pero no exportar en este formato. 

8. Vídeos En El Módulo Proyección 

Lightroom ofrece desde la versión 3 (creo recordar) la posibilidad de realizar pases de 

diapositivas con imágenes a las que poner una música de fondo. Todo ello gracias al Módulo 

Proyección. 

También, desde la versión 4, permite editar vídeos, no sólo fotografías. 



Sin embargo, no ha sido hasta esta  versión 5 cuando ha hecho posible incorporar en el 

módulo de proyección no sólo imágenes, sino también vídeos. 

 Cómo Sacar el Máximo Partido del Filtro Radial en 
Lightroom 5 

  

 

Desde hace una semana tengo la suerte de estar disfrutando de la nueva versión de 
Lightroom, la 5. La verdad es que, a mi parecer, se trata de una versión que trae menos 
novedades que las que trajo en su día la versión 4. Pero alguna trae. 

Como ya hice con la versión 4, he estado trasteando un poco con esta nueva versión 
y buscando nuevas herramientas y funcionalidades. Así ha sido como me he topado 
con el filtro radial . ¿Quieres saber para qué sirve esta herramienta y cómo podrás 
sacarle partido? Pues no te pierdas este artículo. 

¿Para Qué Vale El Filtro Radial? 

Te preguntarás qué tiene de particular esta nueva herramienta para que la destaque 
por encima de otras novedades de la versión. Pues te lo voy a mostrar con el antes y el 
después de una imagen para que veas qué puedes lograr con ella. 

 

Como ves, lo que permite realizar esta herramienta es un ajuste selectivo sobre una 
determinada región de la imagen. Tras esto, te preguntarás: ¿y eso no lo podía conseguir 
ya con el filtro graduado (M) y con el pincel de ajuste (K)? Y la respuesta es sí. 



¿Entonces qué es lo nuevo que aporta esta herramienta? Pues la posibilidad de poder 
definir la región de aplicación a través de una elipse que podrás ampliar, reducir, 
rotar, variar su densidad, etc. 

Esta forma de definir la región de aplicación del ajuste hace que se trate de una 
herramienta fantástica para llamar la atención sobre determinadas regiones de la 
fotografía, como sucede en este caso con la cara de la niña. 

¿Cómo Selecciono La Herramienta Y Qué Me Ofrece? 

Como podrías imaginar, se trata de una 
herramienta accesible desde el módulo de revelado (Ctrl + Alt + 2), haciendo clic en 
su icono correspondiente, o bien a través del atajo de teclado May + Z. 

En el momento de activar la herramienta, tendrás a tu disposición un importante 
número de deslizadores para ajustar el tipo de efecto a aplicar. 

Concretamente, se trata de exactamente el mismo juego de deslizadores con que cuentas 
al seleccionar el filtro graduado y el pincel de ajuste. 

También, por supuesto, a través de la opción “Efecto” podrás elegir combinaciones 
prestablecidas como, por ejemplo, subexponer, sobreexponer, suavizar la piel, mejorar 
el iris, etc. 



Y, por supuesto, se mantienen los nuevos deslizadores incorporados en la versión 4: 
Temperatura, Matiz, Ruido, Moiré o Eliminar halos. 

Por último, destacar un par de opciones que resultarán fundamentales: 

• Desvanecer. Te permite indicar la transición entre la zona externa e interna a la 
elipse. Un mayor número asegura una transición más suave. Mientras que un 
valor más reducido hace que la transición sea más brusca y menos natural. 
Prueba siempre con valores cercanos a 70 (ésa es, al menos, mi recomendación). 

• Invertir máscara. Si esta opción está desactivada el efecto se aplicará al 
exterior de la elipse. Si por el contrario deseas que el efecto se aplique a la zona 
interior de la elipse deberás marcar esta opción. 

Con todo lo dicho hasta ahora ya sabes lo suficiente como para manejarte. No obstante, 
si te parece vemos un ejemplo práctico (la imagen superior) para que quede 
perfectamente claro, ¿de acuerdo? 

Usando El Filtro Radial: Un Ejemplo Práctico 

Ya has pensado una imagen sobre la que aplicar el filtro radial y la tienes abierta en el 
módulo de revelado, ¿verdad? Pues sigue estos pasos: 

1. Selecciona la herramienta (May + Z) y haz clic en el centro de la región sobre la 
que quieres aplicar el filtro. Sin levantar el dedo del botón izquierdo, arrastra el ratón 
para definir la zona de acción. 

 

Una vez que defines la elipse inicial podrás desplazarla arrastrando el punto central 
(marcado en rojo), variar sus dimensiones a través de los puntos marcados con las 
flechas verdes e incluso rotar la elipse desplazándote alrededor de la misma y 
arrastrando en la dirección que desees girarla. 

2. Utiliza los deslizadores para seleccionar el efecto concreto que deseas. En mi caso 
opté por la siguiente combinación de ajustes: 



• Temperatura: +100 
• Exposición: -2.19 
• Enfoque: -58 
• Saturación: -100 

 

3. Por último, recuerda la importancia del valor del parámetro Desvanecer. En este 
caso opté por 69, ya que se trataba de un valor que me ofrecía una transición 
suficientemente suave para lo que yo quería. 

Y, como también comentaba antes, si la región a la que quisiese aplicar el efecto 
hubiese sido la interior a la elipse, debería haber optado por marcar la opción “Invertir 
máscara”. Que, en el caso del ejemplo, obviamente, no estaba seleccionada. 

¿El resultado final? Aquí lo tienes. 



 

¿Qué te parece?, ¿te gusta? Quizás podríamos haber llegado a un resultado similar 
con el pincel de ajuste. Pero, desde luego, después de mucho más trabajo y con un 
acabado no tan natural, te lo aseguro. 

Es por eso por lo que creo que es una herramienta fantástica, muy útil y efectiva y, sin 
duda, una de las grandes novedades de la versión 5. 

Descubre la Corrección de Áreas y la Herramienta de Detección de 
Manchas de Lr5 

 

Como he comentado en otras muchas ocasiones, lo que más me gustan de Lightroom es 
la posibilidad de cubrir todo el flujo de procesado fotográfico con una única 
aplicación: importación, catalogación, ajuste de parámetros, retoque, exportación… 



Sin embargo, hasta la versión 4 no siempre era posible aplicar todo el proceso de 
retoque en Lightroom. Por ejemplo, cuando la imagen presentaba imperfecciones o 
defectos en regiones con formas irregulares, a menudo había que ir a Photoshop para 
corregirlas y, una vez corregidas, retornar a Lightroom para continuar con la 
edición. ¿Por qué? Pues porque la herramienta de eliminación de manchas 
únicamente permitía realizar correcciones puntuales, con lo que cualquier región 
que no se aproximase a un círculo, era candidata a no recibir un buen acabado en 
Lightroom. 

Eso se ha acabado en la nueva versión Lightroom 5, en la que, como veremos, la 
herramienta de eliminación de manchas es mucho más potente y versátil y te 
ayudará a poder incorporar tareas aún más complejas dentro del flujo de trabajo de 
Lightroom. ¿Quieres ver cómo ha mejorado esta herramienta? 

La Selección De La Herramienta Se Mantiene Igual 
Que En Versiones Anteriores 

Como es lógico, los desarrolladores de 
Lightroom no han puesto la casa patas arriba, la herramienta sigue estando en la 
misma ubicación del módulo de revelado que en versiones anteriores y continúa con la 
misma tecla de acceso rápido asociada (D). 

Así mismo, también mantiene los dos modos de pincel: 

• Clonar: Copia exactamente el contenido de la zona de referencia. 
• Corregir : Toma como referencia el contenido de la zona de referencia, pero lo 

integra adecuadamente en función de la información de textura de la región 
destino. 

Y, por supuesto, la posibilidad de variar el tamaño del pincel (aunque también puedes 
variar el tamaño con la rueda del ratón) y la opacidad del pincel. 

Su Funcionalidad Básica También Continúa 

Como es lógico, la aplicación de esta herramienta sigue siendo la misma que dio lugar a 
su aparición: eliminación de manchas e imperfecciones en las fotografías. 

Para ello, basta con seleccionarla, ajustar el tamaño y propiedades del pincel y hacer 
clic sobre la región de la imagen que se desea corregir. 



 

A continuación, Lightroom buscará una región que tomar como referencia para la 
corrección (o clonación) y llevará a cabo la misma. 

Por supuesto, si no estás de acuerdo con la región tomada como referencia, podrás 
modificarla, arrastrando el puntero hacia la nueva región que desees tomar como 
origen. 

¿Qué Es Lo Nuevo? La Posibilidad De Definir Una 
Región No Circular 

Como comentaba anteriormente, en versiones anteriores, cuando la región con la 
imperfección no era circular, teníamos un problema. Y a menudo había que ir a 
Photoshop para, a través de la herramienta parche, corregir el problema de una forma 
mucho mejor que en Lightroom a través de múltiples puntos. 

Con Lightroom 5 podrás definir regiones no circulares, ¿cómo? arrastrando el pincel 
por toda la superficie que desees corregir, en lugar de hacer un sólo clic como en 
versiones anteriores. 



 

De este modo, es posible corregir cualquier región por extraña que sea su forma. De 
nuevo, si la región tomada por Lightroom como origen no te gusta, podrás arrastrarla 
hacia la región que consideres más oportuno. 

Por último, indicarte que podrás ocultar el contorno de la región y las flechas para 
ver si el resultado final te convence a través de la tecla H. 

De este modo, la corrección de imperfecciones, cualquiera que sea su forma, ya no 
supondrá el más mínimo problema con tu Lightroom 5, ¿a que no? 

Otra Fantástica Funcionalidad Que Nos Ofrece La 
Mejora de Esta Herramienta 



Y por si esto fuera poco, la renovación 
de la funcionalidad de esta herramienta ha traído casi escondida una opción que 
permitirá corregir de forma rápida y sencilla los efectos ocasionados por la 
suciedad de tu lente. 

La imagen que se muestra a la derecha, aunque no se aprecia con la suficiente claridad, 
presenta un par de “artefactos” en las zonas señaladas como consecuencia de la 
presencia de polvo en la superficie de la lente en el momento de tomar la fotografía. 

La aparición de estas motas suele advertirse de forma manual y corregirse con esta 
herramienta. Pero, para ello, es necesario detectarlas. Y hay veces que no es tan fácil, 
por lo que tras haber dedicado un cierto tiempo a la edición de una fotografía, es posible 
que la reveles y ahí sí, en papel, observes cómo te has dejado alguna de estas motas. 

Para evitar estas molestas sorpresas, la herramienta de eliminación de manchas, una 
vez seleccionada, ofrece en la parte inferior de Lightroom (habilita y deshabilita esta 
región con la tecla T), la opción de poder “Visualizar tintas planas” para poder 
detectar este tipo de defectos y corregirlos posteriormente con la herramienta. 

 



Como ves en la imagen superior, no tienes más que activar la funcionalidad, variar el 
deslizador para poner de manifiesto la aparición de irregularidades en regiones 
que, a priori, deberían ser planas, como es el caso del cielo y, a continuación, 
eliminarlas con esta herramienta. 

La Increíble Corrección Automática de Perspectiva de Lightroom 
5 
valora este artículo: (4 votos) 

 

Ya lo he comentado en artículos anteriores y a todo aquel que me ha preguntado al 
respecto, Lightroom 5 no ha supuesto una evolución tan importante como la que 
supusieron las versiones 3 ó 4 frente a sus predecesoras. 

Sin embargo, esta quinta versión ha incorporado funcionalidades y, sobre todo, 
mejorado algunas de las ya existentes, sobre la magnífica base existente (la versión 4 
ya era muy buena). 

Es el caso del conjunto de funcionalidades relativas a la corrección de lente, que han 
visto cómo se han incorporado nuevas opciones como las correcciones automáticas de 
perspectiva, nivel y vertical. En el artículo de hoy veremos cómo nos pueden ayudar en 
la edición de nuestras fotografías estas nuevas posibilidades que ofrece Lightroom 5. 

¿Qué Nos Ofrecía Lightroom Hasta la Versión 5? 
Mucho, Mucho 



Las herramientas para corregir los 
defectos o características propias de las fotografías en función del tipo de lente utilizada, 
como comentaba, ya estaban disponibles en versiones anteriores de Lightroom. 



En la versión 5, todas estas funcionalidades que ya estaban disponibles se agrupan en 3 
pestañas dentro de la sección “Correcciones de lente”. 

Perfil . A través de esta pestaña es posible corregir los defectos propios en función de la 
Marca y Modelo de la lente (e incluso distintos perfiles de corrección). 

Además, por si no estuvieses de acuerdo con los ajustes, es posible variar los valores de 
Distorsión y Viñetas de forma completamente manual. 

Color. Con este conjunto de opciones podrás eliminar aberraciones cromáticas, eliminar 
halos y  manejar las dominantes cromáticas presentes en la fotografía para corregir estos 
defectos. 

Manual. Se trata de la última pestaña que ofrece Lightroom. A través de ella podrás 
manejar a tu antojo la imagen. Transformándola a través de distintos parámetros como 
Distorsión, Horizontal, Vertical, Rotar… También podrás variar el valor de viñeteo de 
la lente. 

Como ves, un completísimo abanico de posibilidades mediante las que muy pocas 
tareas de este tipo podían resistirse. Será por herramientas… 

Nuevas Opciones De Corrección Automática 

Si la oferta era tan completa, ¿qué es lo 
que han incluido en la nueva versión de Lightroom que pueda mejorar lo existente? 

Pues muy sencillo, una pestaña inicial a través de las que podrás realizar, a golpe de un 
solo clic, tareas tan habituales como las siguientes: 

• Automática. Corrección de la perspectiva en fotografía arquitectónica. 
• Nivel. Enderezado del horizonte. 
• Vertical . Corrección de la vertical de la fotografía. 



• Total. Corrección mucho más agresiva de la perspectiva de la fotografía que la 
ofrecida a través de la opción “Automática”. 

Y lo mejor de todo es que aplicar estos ajustes a tus fotografías sólo te costará 1 clic, 
sobre el botón elegido en cada ocasión. 

Algunos Ejemplos Para Que Veas Cómo Funciona 

¿En cuántas fotografías de edificios no has sentido la necesidad de corregir la 
perspectiva?, ¿o en cuántas fotografías de paisaje no has querido variar la inclinación 
del horizonte porque no estaba suficientemente horizontal? 

Es cierto que la corrección del horizonte ya podías conseguirla fácilmente con 
Lightroom en versiones anteriores, pero hasta ahora la corrección de perspectiva era una 
tarea que debías realizar en otra aplicación como, por ejemplo, Photoshop. 

Pues estas dos tareas ahora podrás lograrlas con un solo clic, haciendo que Lightroom 
interprete la fotografía y realice la corrección por ti. A continuación un ejemplo de la 
opción “Nivel” para enderezar el horizonte. 

 

¿Te parece que ha quedado bien? Pues ahí va otro ejemplo, en este caso de la opción 
“Automática” para corregir la perspectiva de un edificio sobre una foto realizada con un 
gran angular. 



 

La opción “Total”, como comentaba anteriormente, es una opción mucho más agresiva 
y cuyo funcionamiento no me acaba de convencer, te recomiendo optar por 
“Automática” primero. 

Por supuesto, si no estás de acuerdo con los cambios realizados sobre la imagen a 
través de las distintas opciones ofrecidas, siempre podrás deshacerlos a través del botón 
“Desactivada”. 

 

Como ves, es sólo un clic, ¿qué pierdes con intentar que Lightroom haga todo el trabajo 
por ti? Y si no lo hace bien, siempre podrás deshacerlo con la misma facilidad que lo 
intentaste. 

No Es Infalible. Por Lo Que Te Puede Interesar El 
Modo Manual 

Como todo lo automático, hay veces que falla, o que no acierta todo lo que debería. Y 
esta funcionalidad de Lightroom, a pesar de funcionar muy bien, no iba a ser una 
excepción. 

Lo normal será que analice la toma y sea capaz de proponer un cambio que la mejore, 
pero a veces el resultado no es, ni mucho menos, el que esperábamos. Ahí va un 
ejemplo. 



 

En la fotografía del ejemplo se observa una perspectiva muy forzada como 
consecuencia de la focal utilizada y de la cercanía de los dos edificios. 

La propuesta de corrección de Lightroom al hacer clic en “Automática” resuelve bien el 
edificio de la derecha, pero, sin embargo, el edificio de la izquierda, que en la 
fotografía original tenía una perspectiva menos forzada,pasa a tener un aspecto muy 
poco natural. 

¿Qué hacer en estos casos? Muy sencillo, deshaz la corrección a través del botón 
“Desactivada” e intenta mejorar la imagen a través de la pestaña “Manual” , 
mediante la que podrás manejar todos los parámetros que el modo automático elige, 
pero según tu propio criterio: Distorsión, Vertical, Horizontal, Rotar, Escala y Aspecto. 

 

Mi experiencia es que no es sencillo, pero tienes un control total sobre el aspecto final 
de la imagen y con un poco de paciencia puedes acabar logrando el resultado deseado. 

 


