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Balance	de	Blancos	



Cada	fuente	de	luz	tiene	su	temperatura	color.		

Aunque	 nosotros	 veamos	 luz	 “blanca”	 -una	 mezcla	 de	 todas	 las	 longitudes	 de	
onda-,	la	película	o	el	sensor	no	lo	registran	de	la	misma	manera.	

	

La	 temperatura	 color	 de	 una	 fuente	 de	 luz	 se	mide	 en	 grados	 Kelvin	 (K)	 con	 un	
termo-colorímetro	 sobre	 un	 cuerpo	 negro.	 A	 medida	 que	 el	 cuerpo	 negro	 va	
tomando	temperatura	emite	radiaciones	variando	sus	longitudes	de	onda.	
	

-	A	mayor	temperatura	color,	menor	longitud	de	onda	-tonos	violetas	y	azules-.	

-	A	menor	temperatura	color,	mayor	longitud	de	onda	-tonos	rojos	y	amarillos-.	





		
En	 fotografía	digital,	 el	Balance	de	Blancos	garantiza	que	 los	 colores	no	 se	 vean	
afectados	por	la	temperatura	color	de	la	fuente	de	luz.		

		
Por	 medio	 de	 ajustes	 electrónicos	 podemos	 calibrar	 la	 temperatura	 color,	
permitiendo	la	corrección	de	dominantes	de	color	seteando	el	Balance	de	Blancos	
(WB)	en	las	opciones	de	menú	para	los	diferentes	tipos	de	luz:		

		

Sol	-	Tungsteno	-	Flash	-	Nubes	-		Sombra	-	Fluorescente	-	Kelvin	(K)	-	Preset*		
	

		

*con	esta	opción	se	debe	tomar	una	imagen	de	una	zona	de	blanco	pleno	iluminada	por	la	fuente	de	luz	

que	se	va	a	usar	como	referencia.	



Estos	 seteos	ajustan	 la	parte	más	brillante	de	 la	escena	para	que	aparezca	como	
color	blanco	neutro,	sin	dominantes	de	color.	
La	opción	Auto	hace	un	promedio	de	las	tonalidades	de	la	escena	para	evaluar	el	
tono	neutro,	pero	al	variar	el	encuadre	puede	variar	la	temperatura	color	que	use.	
	

	



En	fotografía	analógica	existen	dos	tipos	de	película:	Luz	Día	(5.500	K)	o	Tungsteno	
(3.200	K)-	según	la	temperatura	color	a	la	que	serán	expuestas.		
	
Las	 películas	 para	 luz	 día	 usadas	 con	 iluminación	 de	 tungsteno	 presentan	 una	
dominante	rojiza/amarillenta.		
	

	
	
	
	
	

	
	
	
El	A	y	B	depende	de	si	corrigen	la	temperatura	color	de	lámparas	de	3200	K	(80A),	
o	de	3400	K	(80B).	
	
	

Esto	 puede	 corregirse	 usando	
filtros	de	corrección	de	color:	80A	
u	 80B.	 Estos	 filtros	 tienen	 una	
tonalidad	 azul	 que	 corrige	 la	
dominante	 roja/amarilla	 de	 la	
temperatura	 color	 propia	 de	 las	

luces	de	tungsteno.		
	



Las	películas	para	luz	de	tungsteno	tienen	una	capa	de	emulsión	adicional	de	tono	
azul/cian,	que	permite	corregir	 la	dominante	roja/amarilla	de	esa	 fuente	de	 luz	 -
baja	temperatura	color-.		
Al	usar	esta	película	con	luz	día	-temperatura	color	más	elevada-	se	enfatizará	su	
tonalidad	azul,	creando	blancos	con	dominante	azul/cian.	
Para	 corregir	 dominantes	 azules	 propias	 de	 temperaturas	 color	 altas	 -luz	 día	 o	

flash-	usando	película	de	tungsteno,	se	usan	filtros	de	color	rojizo/coral:	85A	o	85B	
-el	A	 y	B	dependen	de	 si	 se	usan	 con	películas	de	 luz	de	 tungsteno	para	3200	K	
(85B)	o	películas	para	3400	K	(85A).	



El	 ojo	 humano	 y	 la	 película,	 no	 registran	 todas	 las	 radiaciones	 visibles	 de	 la	
misma	forma	y	con	la	misma	eficiencia.	

	

La	película	negativa	en	blanco	y	negro	es	menos	sensible	a	las	longitudes	de	onda	
rojas,	por	eso	puede	quedar	subexpuesta	con	iluminación	de	tungsteno.	

	

Las	 emulsiones	 color	 y	 blanco	 y	 negro	 son	 más	 sensibles	 a	 las	 radiaciones	
ultravioletas,	 provocando	 en	 color	 copias	 excesivamente	 azuladas	 -en	 zonas	 de	
cielo	sin	nubes-	y	en	banco	y	negro	hace	que	esas	mismas	zonas	se	 reproduzcan	

más	blancas	-cielos	más	claros-	cuando	existe	exceso	de	radiación	UV.		

Es	aconsejable	el	uso	de	filtro	UV	o	Skylight	en	exteriores	-además	de	usarlo	como	
protección	de	la	óptica-.	



Balance	de	Blancos	en	archivos	Raw	
		

Los	 archivos	 .raw	 guardan	 la	 información	 de	 captura	 en	 crudo	 conservando	 la	

imagen	sin	ningún	tipo	de	compresión	y	por	 lo	tanto	sin	pérdida	de	 información	
como	es	el	caso	de	las	fotos	tomadas	directamente	en	.jpeg.	

		
Los	 valores	 de	 temperatura	 color	 pueden	 modificarse	 al	 abrir	 la	 imagen	 en	
procesadores	de	archivos	.raw	como	el	Camera	Raw	de	Photoshop	o	el	Lightroom.	

	
Un	balance	de	blancos	óptimo	reproduce	correctamente	los	valores	más	claros	de	
la	 escena	 como	 blancos	 sin	 dominantes	 de	 color	 y	 los	 valores	 más	 bajos	 de	 la	
escena	como	negros,	también	sin	dominantes.	
	

		





Es	 importante	 saber	 interpretar	 el	 histograma	 de	
niveles	 para	 saber	 si	 nuestra	 foto	 está	 dentro	 de	
parámetros	 de	 reproducción	 correcta	 o	 si	 presenta	
zonas	sub	o	sobre	expuestas.		
Un	 indicador	 que	 se	 encuentra	 en	 los	 extremos	 del	
histograma	 en	 Camera	 Raw	 indica	 en	 rojo	 las	 zonas	

sobreexpuestas	y	en	azul	las	zonas	subexpuestas.	
	
Los	 archivos	 .raw	 registran	 el	 balance	 de	 blancos	 de	
captura	como	una	entrada	de	metadatos.		

Camera	Raw	 lee	este	valor	y	 lo	 convierte	en	el	ajuste	
inicial	al	abrir	el	archivo.	 		

El	 equilibrio	 de	 blancos	 se	 puede	 ajustar	 si	 es	
necesario,	 sin	 perder	 la	 opción	 de	 volver	 al	 ajuste	
original	en	“Como	se	ha	tomado	/	As	Shot”.	
	
	



Con	la	herramienta	Balance	de	blancos	se	apunta	una	zona	que	debe	ser	neutra	
(blanco,	gris	o	negro).	Camera	Raw	chequea	el	valor	del	color	de	la	luz	de	captura	
y	ajusta	las	tonalidades	de	la	escena	según	ese	parámetro	de	blanco.		
Es	importante	que	la	zona	sobre	la	que	se	mide	no	esté	sobreexpuesta.	

		
La	temperatura	color	-en	grados	Kelvin-	sirve	como	medida	de	 la	reproducción	

de	color	de	 la	 iluminación	de	 la	escena	ya	que	 las	distintas	 fuentes	emiten	 luz	
con	una	distribución	tonal	previsible	según	su	temperatura.	
	
	

			

	



Temperatura	
		
Define	el	equilibrio	de	blancos	en	una	temperatura	de	color	personalizada.		
Al	disminuir	la	temperatura	se	corrige	una	foto	tomada	con	una	temperatura	de	

color	 inferior;	el	plugin	Camera	Raw	hace	que	 los	 colores	 sean	más	azules	para	
compensar	la	baja	temperatura	del	color	-amarillo/rojizo-	de	la	fuente	de	luz.		
	
Por	el	contrario,	al	aumentar	la	temperatura	se	corrige	una	fotografía	tomada	con	
una	temperatura	de	color	de	luz	superior;	los	colores	se	hacen	más	cálidos,	con	el	

fin	de	compensar	la	alta	temperatura	del	color	-azulada-	de	la	fuente	de	luz.	
	

Matiz	/	Tint	
	
La	herramienta	matiz	modifica	la	dominante	tonal	en	la	gama	magenta-verde.	
	
	
	
	



		
A	
S i	 mueve	 e l	 regu lador	 de	
Temperatura	 hacia	 la	 derecha,	 se	
corrige	una	fotografía	tomada	con	
una	 mayor	 temperatura	 de	 color	
de	la	luz.	
		
B	
S i	 mueve	 e l	 regu lador	 de	
Temperatura	hacia	la	izquierda,	se	
corrige	una	fotografía	tomada	con	
una	 menor	 temperatura	 de	 color	
de	la	luz.	
		
C	
Fotografía	después	del	ajuste	de	la	
temperatura	de	color	
 

Corrección	del	equilibrio	de	blancos 

Fuente:	http://help.adobe.com/es	



Esta	temática	está	abordada	en	el	capítulo	6	y	7	de	Langford	“Fotografía	Básica”.	
 



TP3:	Balance	de	blancos	

Realizar	una	serie	de	fotografías,	considerando	e	interpretando	las	indicaciones	del	
fotómetro	 para	 lograr	 una	 exposición	 correcta,	 pero	 modificando	 el	 balance	 de	
blancos	según	la	situación	de	luz	representada.	

Anotar	 el	 WB	 seleccionado	 en	 cámara	 y	 la	 temperatura	 color	 y	 matiz	 del	
archivo	.raw.	

Imprimir	la	fotografías	sin	ningún	tipo	de	corrección	posterior	a	las	tomas.	

		

Realizar	una	foto	de	cada	una	de	las	siguientes	escenas:	

En	EXTERIORES:	

-Luz	diurna	entre	10	y	16hs	

-Atardecer	

-Luz	difusa	(nublado	/	sombra)	

	



En	INTERIORES:	

-Luz	de	tungsteno	

-Luz	de	tubo	

-Luz	de	vela	

		

Las	6	fotos	deberán	ampliarse	a	tamaño	15x21	sobre	base	A4	con	sus	respectivos	
rótulos	indicando	los	valores	de	exposición	(f:	/	velocidad	/	ISO	/	WB	/	K	/	matiz)	
de	cada	toma.		

	

Este	TP	tiene	una	 instancia	de	corrección	el	Jueves	4/10	 	y	de	entrega	el	Jueves	
11/10.	
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