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1.  INTRODUCCIÓN 

Voy hablar hoy de un muy buen programa para procesar RAW que podéis usar y además de 
forma gratuita, con una potencia equivalente a cameraraw de Photoshop y con el que se 
obtienen resultados excelentes, se llama RawTherapee 

Para ello hare un ejemplo de procesado que es como creo que mejor se ven estas cosas,  ya 
que explicar botones y controles no es muy didáctico y con un ejemplo de uso seguro que veis 
mejor su funcionamiento. Lo podéis descargar de esta dirección. 

http://rawtherapee.com/downloads 

En ese enlace llegaréis a una página WEB donde podréis seleccionar la versión para el PC o 
MAC que tengáis sin problemas. Es un programa que utiliza DCRAW como motor para 
interpretar el archivo RAW, al igual que UFRAW, iRAW, LibRAW, RAWDrop, o Zero Noise, y 
esto es muy importante porque DCRAw es uno de los mejores motores de procesado RAW que 
desde mi punto de vista existen, casi mejor que CameraRaw. 

Y sin más dilación vamos a la descripción comentada. 
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2.  PUESTA EN MARCHA 

Lo primero que nos preguntaremos es ¿Cómo actuamos para trabajar con él?, bueno, pues lo 
instaláis en vuestro ordenador ya que no requiere de ningún aprendizaje y lo puede hacer 
cualquiera a partir del ejecutable que os bajáis de esta página que os he dicho. 

Una vez descargado abrís el interfaz y tendréis esto: 

 

Pero claro la primera vez esta en inglés, así es que lo primero que debéis hacer es ponerlo en 
Español, es muy sencillo el proceso, simplemente  se pulsa en el cuadro inferior izquierdo 
donde se ven como unos controles y al pulsar sale este cuadro. 

 

En él seleccionáis el idioma (hay montones incluidos vasco y catalán) y seleccionáis el que 
mejor os convenga, en este caso he seleccionado el Español. 
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Aceptáis, y cerráis el programa, lo volvéis abrir y ya estará en Español. 
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Ya lo tenemos preparado para empezar a trabajar, Ahora el paso siguiente es buscar una foto a 
procesar, para eso  simplemente la buscamos en el árbol de la izquierda y una vez encontrada, 
dando click en ella con el ratón pasamos a la ventana de edición. Ya están en este momento el 
programa con los motores en marcha y preparado. 

 

Fijaros en la pantalla y en la cantidad de datos que nos da: El histograma , los datos que ha 
empleado la cámara para hacer la foto, luminosidad, etc., etc. 

A partir de aquí si miráis la parte derecha, tenemos todas las herramientas para el proceso: 
Exposición, compresión de luces, altas, niveles de negro, saturación, etc etc., no voy a explicar 
todas, porque esto daría para un curso, y además no todas os serán útiles si no sabéis mucho, 
pero si os indico las más importantes para trabajar un RAW con un procesado simple, pero 
antes  de nada, pulso en la “i” del interfaz para retirar los datos de la toma que me molestan 
para trabajar el procesado. 
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3.  PROCESADO 

Algunas cosas antes de empezar que debéis conocer: 

Primero 

Si miráis en el menú “Exposición” podemos activar “Niveles automáticos”  que os ajustará de 
forma automática la foto, y “neutral” que se vuelve a cero todos los parámetros de este menú.   

Segundo 

Otro punto importante de recordar es que podéis ver unas flechitas al lado de los parámetros 
de ajuste, que pulsándola nos lleva a como estaba al principio, esto es importante porque 
podemos así volver atrás en un parámetro en concreto. 

 

Después de esto ya podemos empezar. ¿Cómo? Pues por ejemplo, siguiendo el proceso así: 

Abrimos el menú de exposición que es el primero de las pestañas de la derecha de la ventana, 
denotado con una S y un mas en blanco y un menos en negro. 

 

Tercero 

Otra cosa importante es que ajustéis el perfil de color que vais a usar, en mi caso para que se 
vea bien en las WEB usare sRGB, que se selecciona como se ve en la siguiente imagen, para 
ello vamos a la tercera pestaña de la derecha (como os muestro en la imagen siguiente), y 
luego a perfil de trabajo y elegimos sRGB para el perfil de entrada y de salida que es lo normal 
para casi todo el mundo que no sea un especialista o trabaje con revistas o fotos especiales. 
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 Aquí podemos ajustar de forma automática o hacerlo nosotros, en este caso lo vamos a hacer 
nosotros, pero ya sabéis que tenéis una buena y fácil forma de ajuste. 

Si nos fijamos en el histograma de la imagen anterior, parece que indica que la foto está algo 
subexpuesta, y eso es porque esta algo a la izquierda, bien pues subimos lo primero la 
exposición, para compensar esto, fijaros que la he subido lo justo para no quemar el color rojo 
(mirad el histograma y el ajuste que he realizado de 0,78 puntos. 

 

Extiendo el histograma por debajo con el control de negros , acercándolo a la parte derecha, 
pongo un valor de 1343, voy a un margen máximo. 
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De esta manera tengo el Histograma ya muy expandido entre los dos valores, máximo y 
mínimo. 

Ajusto ahora parámetros como contraste,  saturación y la compensación de sombras, este 
último es para aclarar la imagen de la parte del fondo de la tienda más oscura, así la aclaro y se 
ve lo de dentro (fijaros bien), pero solo esa parte,  para dejarlo un poco en este caso a mi 
gusto, vosotros lo podréis ajustar al vuestro. 

 

Si os dais cuenta he “levantado” un poco la imagen que estaba algo plana. 
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Voy ahora hacer algo que siempre toco en cualquier imagen para dejarla más fina y es manejar 
las curvas de luminancia, para mi base de un buen procesado y que hay que conocer muy bien 
su manejo, lo he explicado ya muchas veces, y podéis verlo en otras entradas mias. 

 

En este caso  ajusto para levantar un poquito las sombras e incrementar el contraste en luces 
medias. Cuidado porque aquí los ajustes deben ser muy muy suaves, si os pasáis obtendréis 
resultados muy malos e irreales. 

 

Ya tenemos un ajuste básico realizado que vamos a seguir completando. 



 

11 
 

Corrijo ahora el viñeteo del objetivo, que se nota bastante, eso se hace simplemente bajando 
al menú “Filtro quitar viñeteo” que está debajo en la misma pestaña, se baja simplemente con 
la barra derecha 

 

Como veis lo he activado con la selección en “activado” con el ratón y lo ajusto hasta quitarlo, 
en este caso me ha hecho falta un valor de -0,74. Hay mas filtros que podréis ver pero que son 
muy específicos para otras cosas y que ahora no tiene mucho sentido explicarlos, porque lían 
mucho el tema, y no tiene un apreciable efecto en la imagen. 

Si, ya se que alguno dira que porque no he ajustado el balance de blancos, pero es que en esta 
foto no hace falta, podríais hacerlo pasando a la pestaña tres y ajustando, en este caso luz del 
día simplemente desplegando la pestaña y eligiendo ese valor. 
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Pero como estamos jugando tomo  el gotero y ajusto en la imagen el balance de blancos en un 
gris quitándole el color rojizo que da la luz del día y que al final no me convence. 

 

Hay dos pestañas muy potentes la cinco y la seis. 
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La primera es para gente especializada, ya que permite cosas muy interesantes, pero que 
como digo es solo para gente especializada, por ejemplo se trata el desmosaicado. 
preprocesado, punto de blanco y negro, etc. cosas que suenan un poco “complicadas” 
¿verdad?,  

Aunque realmente son sencillas si se las entiende pero no están al alcance de todos, ni tienen 
porque estar porque al aficionado medio le da igual, pero al avanzado no, de ahí que dga que 
este programa es muy bueno, en algun momento lo explicare en detalle, simplemente ahora 
me parare en una nada mas, que es el desmosaicado, (que me suena muy mal la palabreja) a 
mí me gusta llamarlo interpolado. 

En las cámaras cuando se hace una foto RAW se guarda en general con el patrón registrado 
por el sensor, que normalmente siguen un patrón Bayer que todos conocéis seguro: 

 

Está formado por un 50% de filtros verdes, un 25% de rojos y un 25% de azules. La cámara lo 
guarda así tal cual se ha tomado. 

Luego con un proceso matemático que se llama interpolado (desmosaicado) se mezclan dos 
muestras verdes, una roja, y una azul obteniéndose así un pixel de color. Bueno pues a las 
diferentes formas de mezclar ese patrón es lo que se llama desmosaicado y hay muchos 
algoritmos que pueden realizarse y que el programa propone. 

 

Aunque deja el amaze como predeterminado, podéis jugar con él a ver si notáis algo. 
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La otra pestaña Meta sirve para cambiar algunos parámetros del EXIF, cosa que puede ser muy 
interesnate en algunos casos, para poner alguna nota, copyright, etc. 

Bueno dejamos esto, aunque hablare otro día ya entrando en harina más técnica ahora vamos 
al siguiente paso que va a ser quitar el ruido de la imagen, que realmente no lo tiene, pero 
como digo estamos jugando, para eso nos vamos a la segunda pestaña en reducción de ruido, 
aumento la imagen para verlo mejor con las lupas que hay debajo y ajusto activando el 
control. 

En este caso he puesto 20,08 y no he tocado la crominancia. Os diré  que este reductor de 
ruido es buenísimo y deberíais probarlo con una foto nocturna, os sorprenderá. 

 

Pasamos a enfocar la imagen, para eso también lo hago a máxima ampliación y así veo si hay 
cosas raras al enfocar y lo dejo en este caso donde me ha gustado. Esta en la misma pestaña 
(segunda) 
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y dejando lo con un radio de uno y una cantidad de 300 se queda bastante bien. 

 

Finalmente la convierto a jpg y ya está este procesado rápido. Se pulsa aquí: 
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Donde está la flecha y se abre esta ventana, donde se ajusta donde queréis guardarlo y la 
calidad del jpg (en este caso) 

 

Tarda un poquito porque debe hacer la interpolación , pero el resultado es muy bueno. 

 

Hasta aquí esta descripción, si necesitáis ayuda aquí podéis encontrarme: 

http://solofotography.es/preguntas 
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