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Un recorrido por las opciones de retoque digitial en las últimas cámaras; desde el 
reconocimiento de rostros hasta distintos modos para reducir imperfecciones en la piel y 
realzar la mirada. 

Los avances técnicos que experimentaron las cámaras digitales permitieron la aparición de 
nuevas funciones adicionales. Ya no basta con realizar un encuadre y apretar el botón para 
registrar una fotografía. Ahora existen formas de realizar tomas panorámicas, efectos 
especiales de acuerdo a la iluminación o retoques al mejor estilo Photoshop, básico pero de 
bolsillo.  

La detección de rostros, una técnica que emplean diversos modelos de cámaras digitales, 
evoluciona a medida que se lanzan nuevos productos. Es una tecnología que emplea una serie 
de algoritmos especiales que permiten determinar el contorno de los rostros humanos. De esta 
forma, puede brindar la información necesaria para que la cámara realice los ajustes 
necesarios para obtener una fotografía en foco o con el contraste adecuado.  

Son características propias de las cámaras compactas, aquellas que se encuentran disponibles 
para el público que no cuenta con los conocimientos de un fotógrafo profesional. Los 
principales fabricantes del sector denominan la función de detección de rostros de diversas 
formas. Autofoco con prioridad de rostro avanzado en el caso de Nikon , Face Detection en los 
modelos Cyber-shot de Sony o simplemente detección de rostros en Kodak .  

 
Los últimos modelos de cámaras digitales incorporan reconocimiento de rostros para realizar autofoco y corregir 

imperfecciones 
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No sólo permite realizar retratos en foco, también permite aplicar determinados filtros o 
funciones para mejorar la fotografía que se desea obtener. Algunos modelos permiten reducir 
imperfecciones en el rostro o realzar el brillo de los rostros. Samsung denomina esta 
característica como Beauty Shot en los últimos modelos de sus cámaras compactas.  

Para prescindir de los maquillajes correctivos, Olympus incorpora el Beauty Fix mode en sus 
equipos, suaviza los contornos del rostro y la piel y realza la mirada al definir y destacar los 
ojos.  

En lo que respecta a las sonrisas, si se busca un retrato cándido y espontáneo, Sony destaca 
su función Smile shutter, que activa el disparador cuando la cámara reconoce en el rostro la 
expresión de la sonrisa en los labios.  



El paso siguiente es ver la fotografía descargada en la computadora. Desde la pantalla ya 
vienen los ajustes finos con algún software de retoque digital de imágenes. A pesar de las 
pequeñas dimensiones de la pantalla LCD, la tendencia entre los fabricantes de cámaras 
digitales es saltear los pasos posteriores de retoque fotográfico para presentar modificaciones 
de forma directa desde el dispositivo.  

De cierta forma, una motivación más para jugar a ser un fotógrafo digital para obtener tomas 
bellas, sin ser un profesional y sin sentir la culpa de realizar los tentadores atajos que brindan 
los software de retoque de imágenes.  
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