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1) ¿Qué es un archivo RAW? 
 
Un archivo RAW es un único fichero con el contenido bruto registrado por el sensor de 
una cámara digital, así como unos datos relativos a como fue capturada la imagen: 
Fecha en que se capturó la imagen; Valor ISO utilizado;  Distancia focal; Velocidad de 
obturación; etc. Todo ello, la imagen y los datos, unidos en un único fichero. 
 
2) ¿RAW es un único formato? 
 
No es un único formato ya que cada fabricante realiza la grabación de la imagen con 
pequeñas diferencias especto de otros fabricantes. Así: Canon utiliza “.CRW” y “.CS2”; 
Nikon, “.NEF”; Olympus, “.ORF”; Fuji, “.RAF”; Minolta, “.MRW”; etc. Todos ellos 
son formatos RAW, pero ligeramente distintos unos respecto de otros. 
 
3) Puedo tener problemas a la hora de asegurar que mis archivos en formato 

RAW serán visualizables en cualquier ordenador, tanto hoy como en el futuro? 
 
En efecto, la “guerra” entre los fabricantes de cámaras y los desarrolladores de software 
hace que no existan estándares universales, por lo que puede haber problemas de 
compatibilidad entre los formatos RAW de las diferentes cámaras y los programas de 
visualización. En cuanto al futuro, la iniciativa mas prometedora en la actualidad 
consiste en el formato “.DNG” que está siendo promovido por Adobe, de forma abierta 
y gratuita, por eso tal vez la mejor garantía de que nuestros archivos en formato RAW 
puedan ser interpretados en el futuro sea convertirlos a este nuevo formato “.DNG” que, 
en teoría, no es propiedad de ninguna marca sino un formato RAW universal y que, 
también en teoría, finalmente debería ser adoptado por todos los fabricantes de cámaras 
para evitar tener que hacer luego esta conversión, ya que las imágenes se grabarían 
directamente en forma “.DNG”, en vez de en formato “.CS2”, ó “.NEF”, ó “.ORF”, ó 
“.RAF”, . . . .  
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Figura 1: Anagrama del estándar DNG (http://www.adobe.com/es/products/dng/) 

 
 
4) ¿Cómo se captura la imagen en la cámara? 
 
Las cámaras digitales con sensores CCD o CMOS se basan en una matriz bidimensional 
con fotones sensibles a la luz, capaces de producir una señal eléctrica proporcional a la 
intensidad lumínica que reciben (sin tener en cuenta el color). Cada uno de los 
elementos de la matriz está condicionado por un filtro rojo, verde o azul, de forma que 
cada celda de la matriz solo capta la luz correspondiente a su filtro. Las cámaras de está 
tecnología, por lo tanto, no disponen de una información completa, ya que cada celda 
solo capta la intensidad tonal en blanco y negro de uno de los colores primarios (no de 
los tres). 
 

 
Figura 2: Típico filtro de colores de un sensor CCD de cámara digital 

 
 
5) ¡Las imágenes en formato RAW son todas en blanco y negro! 
 
En efecto, para cada celda sólo se dispone de información sobre su intensidad lumínica, 
pero no cromática. 
 
6) ¿Cómo, entonces, se puede ver luego la imagen en color? 
 
Porqué un programa informático conversor, como por ejemplo Camera Raw, a partir de 
la matriz bidimensional de valores, realiza una interpolación para determinar la 
intensidad lumínica individual de los tres colores primarios en cada celda. Este 
algoritmo de interpolación se basa en los valores reales correspondientes a las celdas 
vecinas y en el conocimiento del filtro correspondiente a cada celda. En definitiva, 
Camera Raw produce tres valores para cada celda: uno es la intensidad lumínica real del 
color correspondiente a su filtro y los otros dos corresponden a los valores supuestos 
para los otros dos colores primarios, calculados en función de los valores reales de las 
celdas vecinas de cada uno de los otros dos colores. 
 
7) ¿Qué es el balance de blancos? 
 
Nuestros ojos se aclimatan al tipo de luz que ilumina las escenas que presenciamos, de 
forma que, nuestra mente, asocia el color blanco puro a los puntos más luminosos de la 
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escena, y reasigna el resto de colores permitiéndonos apreciar los “colores reales” 
independientemente del tipo de iluminación que haya. Es decir, el balance de blancos 
consiste en “decidir” donde está el blanco y “recomponer” todos los colores en función 
de él. Si lleváramos esto a su límite desaparecerían ciertas dominantes deseables (como 
pueden ser los tonos cálidos de un amanecer, o los tonos fríos después de un atardecer), 
en cambio, si se realiza un balance de blancos adecuado, se pueden eliminar ciertas 
dominantes indeseables (como las producidas por lámparas fluorescentes, por el flash, 
etc.), pero manteniendo ciertas dominantes mas o menos similares a las que percibiría 
un ojo humano.  
 
8) ¿Las imágenes en formato RAW son grabadas con el balance de blancos ya 

realizado? 
 
No. Aunque la cámara pueda incluir un control para realizar el balance de blancos, la 
imagen almacenada en formato RAW no lo tendrá en cuenta, aunque, eso sí, si se 
almacenará en uno de los datos relativos a la toma el valor que la cámara tenía 
registrado como blanco, de forma que cuando se procese la imagen con el  
correspondiente conversor se tenga en cuenta dicha información y pueda mostrarse un 
balance de blancos tal “como se tomó” pero, en todo caso, durante el procesado se 
podrá alterar dicho balance de blancos.  
 

 
 

Figura 3: Versión “cálida” y “fría” de una fotografía, obtenidas modificando el balance de blancos 
 
 
9) ¿A partir de un mismo fichero en formato RAW, todos los conversores 

producen la misma imagen? 
 
No. Los conversores de formato RAW, como Camera Raw, además de la interpolación 
para obtener los tres valores cromáticos de cada celda, realizan otros mucho procesos: 
Intentan detectar los aristas de los objetos (enfocar); Intentan eliminar valores erróneos 
producidos por los sensores (reducción del ruido); etc. Por eso, si convertimos un 
mismo fichero en formato RAW con Camera Raw y con otro conversor distinto, los 
resultados no tienen porque ser exactamente iguales, ya que cada uno de ellos emplea 
sus propios algoritmos de conversión. Por eso un mismo fichero, abierto con 
aplicaciones distintas, puede mostrar resultados distintos (lo que sorprende mucho a los 
usuarios que piensan: “¡¿cómo lo veo distinto si es la misma fotografía?!”) 
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10) ¿Se comporta el sensor CCD igual que el ojo humano al grabar la intensidad 
lumínica de cada celda en formato RAW?  

 
No. La progresividad de la percepción lumínica en nuestros ojos no es lineal, es decir, si 
en una escena A recibimos N fotones y en otra escena B recibimos 2*N fotones (el 
doble), en la escena B no percibimos el doble de luminosidad que en la escena A. Por 
supuesto que percibimos la escena B mas brillante que la escena A, pero menos de el 
doble. En cambio un sensor CCD sí se comporta linealmente, es decir el doble de 
fotones implica el doble de luminosidad. 
 
11) ¿Cómo se resuelve ese problema? 
 
De nuevo son los conversores como Camera Raw los que se encargan de resolver ese 
problema y para ello, al igual que en el resto de los casos, lo hacen mediante la 
ejecución de un algoritmo que convierte la captura lineal del sensor en una captura no 
lineal, similar al comportamiento del ojo humano, utilizando para ello lo que se suele 
denominar factor gamma. 
 
12) ¿Los histogramas mostrados en las cámaras reflejan la distribución de 

luminosidades tal como se capta en el sensor? 
 
Si lo hicieran así el histograma estaría complemente concentrado en la zona de las 
sombras, precisamente por la linealidad de la que hablábamos en las dos preguntas 
anteriores. El histograma que se puede ver en la cámara incorpora ya un tratamiento no 
lineal. Por eso, independientemente de que estemos almacenando la información en 
formato RAW, el histograma representa la información igual que si estuviéramos 
almacenando la imagen en formato JPG. 
 

 
 

Figura 4: Histograma de tonalidades 
 
 
13) Entonces, ¿No sería mejor tomar la imagen directamente en formato JPG? 
 
En ese caso perderíamos control ya que la cámara ejecutaría directamente todos los 
algoritmos de conversión de la imagen captada por el sensor para producir el difiero en 
formato JPG y, además, realizaría un proceso de compresión por el que se pierde, de 
manera irreversible, buena parte de la información captada por el sensor. En cambio, si 
utilizamos formato RAW, el control queda en manos del usuario del programa de 
conversión que podrá, a partir de toda información en bruto capturada por el sensor, 
realizar los ajustes que considere mas apropiados a posteriori y, todo ello, sin perder 
nunca la información original. 
 
 



Veintiséis preguntas básicas, antes de empezar a utilizar Camera Raw  
 

5

14) ¿Por qué tengo que editar la foto con Camera Raw, cuando puedo hacerlo 
directamente con Photoshop? 

 
Algunas de las funciones de edición aportadas por Photoshop tienen carácter 
destructivo. Es decir, a cambio de producir un efecto se alteran los valores digitales del 
archivo y se produce un cierto nivel de degradación de la imagen, que va siendo mayor 
cuantas mas operaciones de edición se realicen. En cambio las manipulaciones 
realizadas con Camera Raw son menos destructivas. Esto es especialmente importante 
en el caso del Balance de Blancos que, si lo realizamos con Camera Raw es mucho más 
eficiente que si lo realizamos con Photoshop.  
  
15) ¿Conviene subexponer siempre cuando se tomen fotos digitales? 
 
No, en absoluto. Lo ideal es tomar la imagen con la exposición correcta (justo dejando 
las luces al borde mismo de la sobreexposición) pero, puestos a equivocarse, es 
preferible sobreexponer que subexponer. Camera Raw tiene un comportamiento 
excelente a la hora de recuperar detalle en las luces perdidas por sobreexposición, por lo 
que un error por exceso de luminosidad siempre podrá ser corregido en el momento de 
la conversión, en cambio, si se subexpone se generará mucho ruido en las sombras, e 
incluso en los tonos medios. 
 
16) ¿Por qué pasa eso? 
 
Pues tiene mucho que ver con lo que decíamos antes (en la pregunta número 11) sobre 
el factor gamma. Ya decíamos antes que, en principio, las imágenes digitales 
representan linealmente la intensidad lumínica: Asignan una intensidad tonal a cada 
punto proporcional al número de fotones registrados por la correspondiente celda del 
sensor y luego, aplicando precisamente el factor gamma, modifican ese comportamiento 
para simular como funciona el ojo humano, que es mucho mas sensibles a las 
diferencias de brillo en las sombras que en las luces. Por lo tanto, de alguna manera, 
podemos decir que en una imagen digital “sobran” bits en las luces (donde nuestro ojo 
es menos sensible) y “faltan” bits en las sombras (donde nuestro ojo es mas sensible) o, 
lo que es lo mismo, el oscurecimiento digital de una imagen (“mete” mas bits en las 
sombras) es mucho mas seguro que el “aclarado” digital (“mete” mas bits en las luces). 
En resumen, ante la duda sobreexpón en la toma, ya que luego el proceso de 
oscurecimiento producirá buenos resultados.   
 
17) ¿Qué resolución tienen las imágenes en formato RAW? 
 
Es un error muy extendido hablar de resolución para hacer referencia a una imagen 
digital, esté en el formato que esté. Las imágenes digitales sólo tiene un tamaño en 
píxeles que, además, debe se especificado en dos dimensiones - dado que toda imagen 
digital se almacena en un matriz bidimensional - es decir, por ejemplo 4.000 x 3.000 
píxeles: Ese podría ser el tamaño de una imagen que tenga 4.000 píxeles de largo por 
3.000 píxeles de alto y, por lo tanto, un tamaño de 12 millones de píxeles en total. 
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18) ¿Entonces el tamaño de la imagen debe coincidir con el tamaño del sensor de la 
cámara? 

 
No necesariamente. Una cámara de 12 millones de píxeles puede grabar imágenes de 
ese tamaño o inferiores. Por ejemplo, la Canon Powershot G9, permite grabar imágenes 
de distintos tamaños: 4.000x3.000; 4.000x2.248; 3.264x2.448; 2.592x1.944; 
1.600x1.200 y 640x480. Como se puede apreciar, en todos los casos el tamaño de las 
imágenes es menor o igual que la resolución efectiva de la cámara, que es de 12,1 
millones de píxeles. 
 
19) ¿El tamaño de las imágenes nunca puede ser mayor que la resolución de 

sensor?     
  
En ese caso, si el tamaño de la imagen es mayor que el sensor, la cámara lo que hace es 
interpolar, es decir “inventarse” (calcular por interpolación) los píxeles que necesita 
para grabar la imagen que no pueden proceder del sensor (que tiene menos píxeles). 
Algunos fabricantes de cámaras, incluso yo he llegado a tener una de ellas, tienen la 
desvergüenza de decir que la resolución de sus sensores es la que se produce después de 
interpolar, pero esto es, desde mi punto de vista, un auténtico delito, porque cuando las 
imágenes tomadas por una cámara tiene un tamaño superior al proporcionado por su 
sensor se produce una indiscutible pérdida de calidad debida a los “píxeles inventados”. 
 
20) Entonces ¿qué es exactamente la resolución? 
 
Solo es correcto hablar de resolución cuando se reproduce una imagen digital en un 
dispositivo físico: un monitor, una impresora, etc. Como decíamos antes, el tamaño que 
tenga la imagen será el obtenido al multiplicar el número de píxeles de sus dos 
dimensiones (y ese será un dato invariable para esa imagen: ¡su tamaño! independiente 
del tamaño de sus posibles reproducciones), pero el tamaño del monitor, o de la 
impresión que vayamos a hacer, no tiene porqué ser el mismo de la imagen ya que, por 
ejemplo, esa misma imagen podrá ser imprimida en papeles de muy distintos tamaños: 
desde muy pequeños hasta muy grandes. La resolución, a la hora de imprimir, se define 
como el número de píxeles que se reproducirán en cada pulgada (o en cada centímetro) 
a la hora de realizar la impresión. Obviamente, para obtener imágenes de buena calidad 
se requiere un resolución alta (digamos que entre 100 y 360 píxeles por pulgada), ya que 
en otro caso se verían los “puntos”. Por ejemplo, buscando un caso muy exagerado, 
podríamos imprimir con una resolución de 1 píxel por pulgada, con lo que se podrían 
obtener copias de gran tamaño, pero cada punto sería como un garbanzo. 
 

 
 

Figura 5: La misma imagen a distinta resolución 
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21) ¿Y la profundidad de píxel? ¡Las imágenes son bidimensionales! ¿Cómo puede 
hablarse de profundidad! 

 
Cada píxel de una imagen en blanco y negro (escala de grises) representa una intensidad 
lumínica o, lo que es lo mismo, un valor tonal (nivel de gris, desde el blanco hasta el 
negro). En efecto la matriz con que se representan las imágenes son sólo 
bidimensionales pero, para cada uno de sus puntos, se utilizan una serie de bits (dígitos 
binarios) que solo pueden tomar dos valores: 0 ó 1. Por lo tanto si para cada uno de los 
puntos de la matriz bidimensional sólo tuviéramos un bit nuestras imágenes tendrían 
sólo dos posibilidades: “0” equivaldría a negro y “1” a blanco. Si ampliáramos “la 
profundidad”, digamos que a 2 bits, podríamos ampliar las posibles combinaciones 
guardadas y, en es caso, tendríamos que “00” sería el negro puro; “01” un gris oscuro; 
“10” un gris claro; y “11” blanco puro. Bueno, pues eso es la profundidad de píxel 
(también llamada profundidad de bit, o profundidad de color). Normalmente se puede 
trabajar con una profundidad de campo de 8 bits (en cuyo caso se puede llegar a 
almacenar 256 valores tonales distintos) o de 16 bits (en cuyo caso se puede llegar a 
almacenar 32.769 valores tonales distintos). 
 
En las figuras 6 y 7 se puede ver la misma fotografía con dos profundidades diferentes: 
la primera tiene 8 bits por canal, mientras que la segunda sólo tiene 1 bit de 
profundidad. 
 

       
 
       Figura 6: Profundidad = 8 bits por canal             Figura 7: Profundidad = 1 bit (blanco o negro) 
 
 
22) ¡Y las imágenes en color! 
 
Puede haber varias formas de representar el color, pero la más común es la llamada 
RGB (por estar basada en la propiedad aditiva de los tres colores primarios). En ese 
caso se utilizarán tres imágenes diferentes, o mejor dicho, tres canales de una misma 
imagen. El primer canal representará los tonos de rojo, el segundo canal los tonos del 
verde y el tercer canal los tonos del azul. Por supuesto, cada uno de esos tres canales 
podrá tener 8 ó 16 bits de profundidad de campo, según estemos trabajando con una u 
otra profundidad. Así, si trabajamos con 8 bits de profundidad, tendríamos 256 valores 
tonales posibles de cada canal y, para calcular todas las posibles variaciones llegaríamos 
a poder almacenar hasta 16,7 millones de colores diferentes (256 x 256 x 256 ). En 
cambio, si trabajáramos con 16 bits de profundidad, el número de colores almacenables 
serían 35 trillones (32.769 x 32.769 x 32.769 ) 
 
 



Veintiséis preguntas básicas, antes de empezar a utilizar Camera Raw  
 

8

23) 35 trillones. ¡Qué pasada! 
 
En efecto, el ojo humano sólo puede distinguir unos pocos millones de colores. 
 
24) Entonces, ¿para que se almacenan imágenes tan grandes, si luego no vamos a 

ser capaces de distinguir entre tantísimas posibilidades? 
 
Porqué cuando se trabaje la imagen con un editor, como puede ser Photoshop, cada vez 
que realicemos uno proceso de edición (modificar el brillo, o el contraste, o enfocar la 
imagen, o . . . . lo que sea) se produce como efecto una reducción de esa riqueza tonal y, 
por lo tanto, conviene tener “una buena reserva” de tonos en nuestra imagen para que, 
aún habiendo sido editada, conserve suficientes colores como para que al ser 
contemplada no se convierta en una imagen pobre. 
 
 
25) ¡Pues que miedo! ¡Ya no pienso editar mis fotografías digitales para no perder 

calidad! 
 
No hay que tener miedo, ¡para eso trabajamos en formato RAW! 
 
26) ¿Cómo puedo saber hasta que punto puedo llegar en el proceso de edición, pero 

sin perder calidad? 
 
El mejor indicador es el histograma. Cuando se observe un histograma compacto, como 
el reproducido en la imagen de la izquierda, se trata de una imagen con la suficiente 
cantidad de información como para ser reproducida, en cambio, cuando el histograma 
muestra pérdida de información, como en la imagen reproducida a la derecha, el 
proceso de edición producirá una sensible pérdida de calidad en la imagen.  
 

 
Figura 8: El histograma permite conocer si se está perdiendo demasiada información 

 
En la práctica la mejor solución consiste en realizar el proceso de edición con la 
máxima profundidad posible (16 bits pro canal) y con imágenes en formato RAW. 
 


