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 LA REPRODUCCIÓN DEL COLOR 

 La óptima reproducción del color en las imágenes fotográficas 
(dinámicas y fijas) es desde ya imprescindible para lograr nuestros 
objetivos narrativos, estéticos y, por lo tanto, expresivos. 

 Mediante la luz no sólo registramos imágenes, sino que también 
las difundimos; tanto el aparato de Tv., la proyección cinematográfica, 
las impresiones fotográficas, el monitor de la computadora, el celular o, 
el dispositivo que fuere. 

 Dadas las características tanto del color en la luz como de nuestra 
visión en color, comprender estos procesos es razonablemente sencillo 
(siempre mediante el aprendizaje teórico, técnico y de los recursos 
tecnológicos). 

 Pero antes, veamos el porqué: los conos de nuestros ojos perciben 
la luz de forma tal que no tenemos ni la menor posibilidad de 
‘sintonizar’ una determinada frecuencia de las distintas longitudes de 
onda, como lo hace por ejemplo un aparato de radio (en lo visual los 
‘megahertz’ no sirven para nada) es decir, nuestra vista no puede ‘aislar’ 
un determinado color; nuestros ojos reaccionan ante la inducción de un 
conjunto de longitudes de onda de manera simultánea sin analizar cada 
uno de los colores que componen las diversas mezclas que, activan la 
sensación de un color complejo de acuerdo a la estimulación de los 
distintos tipos de conos. 

 RECORDEMOS: 
 CAP. 2. LA LUZ. LA VISIÓN Y EL COLOR. 

 “Hay tres clases de conos, cada una de las cuales reacciona a una 
sola banda de longitudes de onda. Un tipo de conos es sensible a la luz 
con longitudes de onda de 400 a 500 nm (AZUL), otro desde 500 hasta 
600 nm (VERDE), y el tercer tipo de conos es sensible a las longitudes de 
onda de 600 a 700 nm (ROJO)”. 

 En función de las características funcionales de nuestro sistema de 
visión los humanos hemos ideado dos sistemas para reproducir el color 
(cualquier color) mediante luz. Estos dos medios consisten sencillamente 
en ‘sumar’ o ‘restar' colores luz, es decir, sumar o adicionar luces de 
distintas longitudes de onda para activar la sensación de otro matiz o, 
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LUZ 

ROJA 

LUZ 

BLANCA 

LUZ 

VERDE 

LUZ 

AZUL 

restar o sustraer ‘color’ a la luz ‘blanca’ para que deje de ser blanca y 
también estimule la sensación de otro determinado color. 
 Estos métodos se denominan SÍNTESIS¹ ADITIVA Y, SÍNTESIS 

SUSTRACTIVA. 
 

¹síntesis 
1. f. Composición de un todo por la reunión de sus partes. 

Real Academia Española 

 
 

 SÍNTESIS ADITIVA 

 La totalidad de los colores del espectro visible puede obtenerse a 
partir de la suma o ADICIÓN de luces de los tres colores primarios: ROJO, 

VERDE Y AZUL. 
 
 
 
 

                +                +                =   
 
 
 
 
 Ahora, COMBINANDO (mezclando, fusionando, uniendo) LUZ DE 

COLORES PRIMARIOS se producen NUEVOS TONOS: los colores 
SECUNDARIOS O COMPUESTOS, éstos se obtienen a partir de LA ADICIÓN 
(suma) DE LOS COLORES PRIMARIOS o simples tomados de DOS EN DOS. 
 
 Entonces: 
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                                 +                =    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        +                =   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                +                =   
 
 
 
 
 
 
 
 

Los colores luz secundarios o compuestos son: AMARILLO, 

MAGENTA Y CIAN 
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En consecuencia, ya sabemos cuáles son los colores luz  
COMPLEMENTARIOS: ROJO/CIAN, AMARILLO/AZUL, VERDE/MAGENTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLORES COMPLEMENTARIOS 

 
 Los colores secundarios no pueden obtenerse independientemente 
sino a partir de combinaciones de los colores primarios. Los colores 
compuestos excitan siempre, en nuestra retina, a dos tipos de conos; 
por ejemplo: proporciones similares de estímulo a los conos sensibles al 
rojo y los sensibles al azul producirán la sensación del color magenta (un 
tono violáceo) en cambio, estímulos desiguales de los conos mediante 
distintas proporciones de rojo, verde y/o azul producirán la gama 
entera de colores. Así, el color ‘visto’ depende del tipo de conos que 
hayan sido excitados y de las proporciones respectivas.  
 La síntesis aditiva es el sistema para reproducir color que utilizan los 
equipos electrónicos (en cualquier sistema y/o formato) de captación y 
reproducción de imágenes (cine digital, televisión, video, fotografía 
digital, computadora). 
 
 

La síntesis aditiva consiste en la obtención de cualquier color 
mediante 

DISTINTAS COMBINACIONES O MEZCLAS DE COLORES LUZ PRIMARIOS. 
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 SÍNTESIS SUSTRACTIVA 

 La luz blanca, como sabemos “...contiene una mezcla relativamente 
uniforme de todas las longitudes de onda del espectro visible por eso 
si...” a la luz blanca le sustraemos (quitamos, restamos, excluimos) 
alguna/s de sus longitudes de onda pues sencillamente dejará de ‘ser 
blanca’, veremos color. 
 El color de todo lo que vemos, tanto por medio de luz transmitida 
como reflejada, se ‘forma’ mediante este segundo método, dado que las 
superficies de los cuerpos absorben (sustraen) determinadas longitudes 
de onda de la luz blanca y reflejan las otras, justamente, las longitudes 
de onda reflejadas por un determinado cuerpo, al incidir en la retina, 
estimulan la sensación del color que le asignamos a ese cuerpo en 
cuestión. 
 Este sistema utiliza filtros que absorben rojo, verde o azul de la luz 
blanca y se emplean exclusivamente los colores secundarios: amarillo, 
magenta y cian, porque cada uno de ellos transmite 2/3 del espectro 
visible (absorbe un primario y transmite dos) entonces, pueden 
superponerse sobre una sola fuente de luz para producir los demás 
colores, a diferencia de los primarios que transmiten solamente 1/3 del 
espectro, es decir, sólo un color: EL PROPIO.  
 La totalidad de los colores del espectro visible puede obtenerse 
mediante el procedimiento de sustraer (restar) colores primarios a la 
luz blanca. 
 Las sustracciones combinadas de cada par de filtros producen uno 
de los aditivos primarios. Por ejemplo, el filtro cian sustrae (absorbe) de 
la luz blanca las longitudes de onda correspondientes a la luz roja, y el 
magenta sustrae las longitudes de onda correspondientes al color verde; 
cuando ambos se superponen, sólo queda la luz azul. Cuando se 
superponen los tres filtros, el amarillo sustrae el azul, por lo tanto, 
desaparece toda la luz. 
 Para producir color (cualquier color) por síntesis sustractiva, se 
varía la intensidad relativa de los componentes (filtros). 
 La mezcla de colores que se puede producir por la mezcla 
sustractiva de los tres secundarios hizo posible los procesos de la 
foto/cinematografía analógica en color. En estos procesos, la función 
real de los colores sustractivos (amarillo, magenta y cian) consiste en 
controlar las luces roja, verde y azul a la que son sensibles los tres 
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sistemas receptores de nuestros ojos. El cian, que sustrae la luz roja de 
la blanca, se utiliza para controlar la intensidad (correspondiente a la 
energía recibida) de la luz roja que alcanza al ojo; de modo similar, el 
magenta y el amarillo se usan para controlar las luces verde y azul 
respectivamente. Así, en las copias papel y en las transparencias 
fotográficas, los colorantes actúan en forma sustractiva sobre la luz 
blanca utilizada para visualizar o 'positivar'. 
 Las longitudes de onda resultantes son combinadas en forma 
aditiva por la respuesta de nuestros ojos. 
 
 

   LUZ BLANCA      FILTROS 

 
 

Luz Blanca 
Menos Rojo 

 
 
 
 

Luz Blanca 
Menos Azul 

 
 
 
 

Luz Blanca 
Menos Verde 

 
 
 
 
 

La síntesis sustractiva consiste en obtener luz de cualquier color 
RESTANDO COMPONENTES CROMÁTICOS (ROJO, VERDE Y/O AZUL) 

A LA LUZ BLANCA. 
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 LOS ELEMENTOS FOTOSENSIBLES 

 Para registrar imágenes necesitamos elementos (dispositivos, 
componentes) capaces de ‘reaccionar’ frente a la luz ¿Por qué, en 
principio, esto es así? Pues porque todos los cuerpos (todo lo que 
existe), todo lo que somos capaces de ver por nuestro propio medio 
(nuestro sistema de visión) o “con una pequeña ayudita de mis amigos” 
(binoculares, microscopios, telescopios… ¡CÁMARAS!) todos tienen algo 
en común: todos los cuerpos, en mayor o menor medida REFLEJAN LUZ. 
 Actualmente existen dos categorías de elementos fotosensibles 
para el registro de imágenes tanto cinéticas como fijas: LA PELÍCULA 
(emulsión fotosensible) y LOS SENSORES (‘chips’: CCD y CMOS). 
 
 

 LA PELÍCULA 

 La película está compuesta por un ‘soporte’ que sustenta (lleva, 
soporta, traslada) a los otros componentes, varias capas de emulsión 
fotosensible (justamente, en esta emulsión es donde se registra la 
imagen), una capa protectora (de la emulsión), una capa de mordiente 
para ligar (atar, encadenar, unir) la emulsión al soporte, otra capa de 
mordiente (al otro lado del soporte) para disminuir su tendencia a 
enrollarse y, por último, una capa antihalo para evitar reflexiones. 
 La emulsión es fotosensible porque contiene (en cada una de sus 
capas de registro) halogenuros de plata (sales) que se ennegrecen por 
acción de la luz al ser expuesta formando así una imagen ‘negativa’. Las 
luces altas surgen muy oscuras (blanco= negro), las luces medias como 
grises (gris= gris) y las bajas muy claras (negro= blanco). Además, dado 
que contienen colorantes (amarillo, magenta y cian) que en los hechos 
actúan como filtros cada una de las capas absorbe UNO de los 
componentes primarios de la luz (rojo, verde o azul) y transmite los 
otros DOS. Así, mediante esta ‘combinación’ de colores primarios se 
forma, luego del proceso de revelado, el NEGATIVO color. 
 Posteriormente el negativo se copia a otro negativo para obtener 
el positivo (¡claro se vuelve a invertir el proceso!) o, se digitaliza para 
continuar el proceso en medios electrónicos. 
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LUZ REFLEJADA (por todo lo encuadrado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Virgen)    PELÍCULA NEGATIVA   (Revelada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La síntesis sustractiva es el sistema para reproducir color al que recurre 
LA FOTO/CINEMATOGRAFÍA ANALÓGICA 

(que utiliza película o emulsión fotosensible como soporte de registro y 
reproducción de imágenes). 

 
 

Soporte 

CIAN 

AMARILLO 

MAGENTA 

Capa Protectora 

Capa Anti Halo 

Soporte 

Capa Sensible al Rojo 

Capa Sensible al Azul 

Capa Sensible al Verde 

Capa Protectora 

Capa Anti Halo 
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 LOS SENSORES 

 CCD (Charge Coupled Device, Dispositivos de Carga Acoplada) y 
CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor, Semiconductor 
Complementario de Óxido Metálico) son los archiconocidos CHIPS 
(fotosensores) que, como ya sabemos, son los dispositivos encargados 
de transformar la luz en impulsos eléctricos pues contienen diodos de 
silicio (elemento fotosensible) mediante los cuales convierten la energía 
lumínica en energía eléctrica, en consecuencia, A MAYOR  INTENSIDAD 

DE LUZ MAYOR  IMPULSO Y A MENOR  INTENSIDAD MENOR  CARGA. 
Además, cada fotocélula conlleva un microscópico (recordemos que 
son… ¡MILLONES!) filtro de color y, dado que utilizan síntesis aditiva 
obviamente los filtros son rojos, verdes y azules estratégicamente 
distribuidos en el sistema Bayer (el más difundido). 
 Las descargas eléctricas producidas se codifican en el sistema 
binario (números o… ¡DÍGITOS!) que se archivan en la correspondiente 
memoria. Así se obtiene la imagen digital (compuesta por… ¡PÍXELES!). 
 El sensor es una matriz formada por pequeñísimos diodos de silicio 
(material sensible a la luz) que generan los píxeles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENSOR 

 
 
 
 
 
 
 

FOTODIODOS 
(microscópicos, muuuy ampliados) 



LA IMAGEN Diseño y Registro 

Los Elementos Fotosensibles                             13 

La luz que incide en cada uno de los fotodiodos produce 
UNA CARGA ELÉCTRICA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A SU NIVEL DE 

INTENSIDAD. 

 
 Veamos un esquema de la estructura de los fotodiodos. 
 
 

MICROLENTES 
(para incrementar la intensidad de luz 

que llega a los sensores) 

     FILTRO INFRARROJO       FILTRO ANTIALIASING 
(para evitar los infrarrojos)         (para evitar el efecto moirè) ¹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTROS DE COLORES PRIMARIOS       SENSORES 
(rojo, verde y azul)    (elementos fotosensibles) 

 

 ¹ El efecto moire (muaré) es una indeseable sensación visual que se 

produce en la imagen electrónica cuando hay objetos cuyos estampados o 
texturas poseen líneas finas muy cercanas prácticamente paralelas entre 
sí. Esta trama origina ‘vibraciones’ de las líneas francamente fastidiosas 
que nos distraen del motivo principal. 

 
 Dado que, cada filtro absorbe y, en consecuencia, transmite 
determinadas longitudes, frecuencias y/o amplitudes de las ondas 
lumínicas resulta lógico que cada sensor recabe la información de un 
color primario concreto según el filtro que lo preceda. 
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LUZ REFLEJADA 

(por todo lo encuadrado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Así, mediante la interpolación (combinación, superposición, 
intercalación) de 2 fotodiodos verdes, 1 rojo y 1 azul se obtiene un 1 
pixel que genera el brillo y el color correspondiente a una minúscula 
parte de la cosa fotografiada. La sumatoria de todos los píxeles 
conforma la imagen en cuestión. 
 
 ¿Por qué la interpolación es de 2 fotodiodos verdes y no 1 como en 
los casos del rojo y del azul? 
 Por dos motivos, el ojo humano es más sensible a las variaciones del 
verde y, además, recordemos que el verde se encuentra en medio del 
espectro de la luz visible. 

 
 
 
 
 
 

La síntesis aditiva es el sistema para reproducir color al que recurre 
LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE REGISTRO Y REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
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 RESOLUCIÓN DE LOS SENSORES 

 Como vimos en el apartado anterior cada pixel constituye la unidad 
mínima de la imagen, los puntos (en realidad ‘cuadraditos’) que la 
configuran; por lo tanto, a mayor cantidad de píxeles mayor resolución 
(definición, calidad). Y, así es; peeero… aunque la resolución es súper 
importante también ES UNO, SOLAMENTE UNO Y NADA MÁS QUE UNO de 
los factores que determinan la calidad de la imagen que finalmente va a 
observar el espectador. Procesador, profundidad de color, lente u 
objetivo, iluminación, postproducción, tamaño de proyección o 
impresión, etc., etc. son otras variables. Además, no es lo mismo 
proyectar imágenes en una pantalla electrónica que imprimirlas en 
papel, obviamente intervienen distintas variables. 

1 INT. COMERCIO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO – DÍA 

VENDEDOR/A 

Mire, esta cámara es de 

excelente calidad… ¡tiene 24 

megapíxeles! Y por supuesto 

también graba películas en… 

¡Full HD! 

CLIENTE/A 

¡Aaahh… quéé buueeno! 

 
 “¿24 megapíxeles…? ¡Buenísimo! ¿Películas…? ¡Maravilloso! ¿Full 
HD…? ¡Fantástico!”. 
 Todos hemos escuchado diálogos tan disparatados como el anterior 
en muy diversas circunstancias. Ahora… ¿qué es un megapíxel? ¿qué 
significa Full HD? Curiosamente muy poca gente lo sabe, pero… todos lo 
ovacionan apasionadamente. 
 El megapíxel es la unidad de medida de resolución de imagen 
(determina la cantidad de ‘puntos’ que la componen), 1 megapíxel = 
1.000.000 píxeles. Entonces multiplicando la cantidad de píxeles (ancho 
× alto) obtendremos la cantidad total de píxeles de la imagen y, 
dividiendo el resultado por 1.000.000 sabremos cuántos son los benditos 
megapíxeles. Así de fácil. 
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 Ajá ¿y entonces… de dónde saco todos esos números¹? 
 No entendí nada. 
 OK, ejemplos: 

¹ Los datos técnicos como la resolución son provistos por el fabricante del 
equipo en cuestión (cámara, Tv., computadora, etc.), figuran en los 

correspondientes manuales [papel y/o cibernéticos (Internet)]. 

FORMATO 
(Medio y/o 
tipo de registro 
y/o de difusión) 

SDTV PAL 
(Standard 
Definition 
Television) 

HDTV 
(High Definition 

Television) 

CINE 

ELECTRÓNICO 

4K 
(proyección en 

pantalla) 

FOTOGRAFÍA 

FIJA 
(Impresión 

en papel de 
alta calidad, 

150 × 100 cm) 

CANTIDAD 

DE PÍXELES 

(Ancho × Alto) 

720 × 576 1.920 × 1.080 4.096 × 1.714 6.000 × 4.000 

PÍXELES 

TOTALES 

(Multiplicación) 

414.720 2.073.600 7.020.544 24.000.000 

MEGAPÍXELES 

(1=1.000.000) 
0,4 2 7 24 

 
 Como podemos apreciar en esta tabla la cantidad de píxeles o 
megapíxeles de la imagen es un factor realmente muuuy importante, 
pero, RELATIVO. 
 No es lo mismo ver una película en el cine (24 fotografías por 
segundo) proyectada a 8 m de ancho por 3,4 m de altura estando el 
espectador a unos 15/20 m de distancia que contemplar durante 
muchos segundos o minutos una fotografía de 1,5 m de ancho por 1 m 
de alto a una distancia de 2/3 m de la foto. 
 En las siguientes fotografías podemos apreciar un simulacro de la 
misma imagen con distintas resoluciones. Si bien son sólo 
representaciones gráficas exageradas el resultado es muy parecido a la 
realidad. Si hubiese una cámara con tan bajas resoluciones las imágenes 
se verían de forma similar. 
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 TEMPERATURA COLOR DE LOS ELEMENTOS FOTOSENSIBLES 

 Los elementos fotosensibles (película y sensores) NO PUEDEN 

ADAPTARSE, como nuestro sistema de visión, a las distintas temperaturas 
de color de las diversas fuentes luminosas. 

 Las emulsiones foto/cinematográficas color están equilibrados de 
fábrica para una temperatura de color determinada, la clasificación 
habitual las divide en: película para luz de tungsteno (tungsten film) o 
3.200°K (luz artificial) y película para luz día (daylight film) o 5.600°K (luz 
día). 
 En cambio, los sensores de las cámaras electrónicas de 
cine/foto/video/Tv. deben equilibrarse en cada caso, o sea, debemos 
setear la cámara en cuestión de acuerdo con la temperatura de color de 
la/s fuente/s de luz. 

 Para lograr una técnicamente correcta reproducción del color el 
equilibrio cromático (temperatura de color) de los elementos 
fotosensibles SIEMPRE DEBE COINCIDIR con la temperatura de color de las 
fuentes de luz, o, hay que hacerlo coincidir mediante el uso del filtro 
conversor que corresponda en cada caso (ya sea en la cámara o en los 
reflectores) de lo contrario, los resultados serán… lamentables. Si estas 
emulsiones o sensores son utilizados bajo una iluminación cuya 
temperatura de color no les corresponde la imagen será totalmente 
defectuosa desde el punto de vista cromático ya que no habrá una fiel 
reproducción del color pues las imágenes producidas aparecerán 
‘teñidas’ de un tono dominante (azulado, verdoso, rojizo) o sea, el 
componente espectral más importante de la/s fuente/s de iluminación. 

 Así, las personas en vez de humanos pareceremos extraterrestres, 
reptiles o langostinos recién cocinados… ¡caramba! 
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 LOS FILTROS 

 Los filtros se usan para variar la temperatura de color, la intensidad 
y/o la ‘textura’ (calidad) de la luz que llega al elemento fotosensible. 
Dado que los filtros se fabrican en diversos materiales, formas y 
tamaños, pueden colocarse: delante del objetivo, entre el objetivo y la 
película/sensor y/o en los reflectores; incluso hasta en una ventana si 
queremos filtrar la luz que la atraviesa. 

 Los filtros pueden cumplir una función tanto técnica (equilibrar la 
temperatura de color, solucionar un exceso de luminosidad) como 
estética (‘suavizar’ un contraste alto, crear un efecto, ‘desequilibrar’ la 
temperatura de color) pero, mediante el uso de la computadora 
lentamente su utilidad va quedando relegada y están siendo 
reemplazados por nuevas tecnologías (procesadores digitales). Hoy, los 
editores (softwares) tanto de uso profesional como no profesional nos 
proporcionan herramientas (incluidas o ‘plugins’) para equilibrar el 
balance de color, crear diversos efectos e incluso modificar la ‘textura’ 
de la imagen sin restarle calidad, más los correctores de color 
específicos (softwares y ‘plugins’) cuyas prestaciones para el control de 
la imagen son fabulosas, ya sea imagen química o electrónica o, para el 
pasaje de una a otra: ‘tape to film’ o ‘film to tape’ (video a película o 
película a video). 

 Además, también existen filtros electrónicos (softwares) que son ni 
más ni menos que las versiones digitales de los filtros analógicos (cristal) 
para cámaras. 

 Estas herramientas nos ofrecen variadas y sofisticadas 
prestaciones, versatilidad y alta calidad. Peeero… como siempre, 
debemos alcanzar el conocimiento tanto técnico (manejo de los 
softwares/plugins) como estético (criterios para elegirlos, combinarlos y 
aplicarlos). 

 De todos modos, los filtros aún se usan bastante, sobre todo en la 
conversión de la temperatura de color en los reflectores, y en 
modificaciones de intensidad, textura y/o tipo de luz en uno o varios de 
los faroles utilizados para una determinada puesta de iluminación. 
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Los filtros, tanto de cámara como de reflectores, 
NOS PERMITEN MODIFICAR 

LA TEMPERATURA DE COLOR,  LA INTENSIDAD, LA ‘TEXTURA’ 
Y/O EL TIPO DE LUZ QUE LLEGA AL ELEMENTO FOTOSENSIBLE. 

 
 

FILTRO CORRECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTRO DIFUSOR 
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 BALANCE DE BLANCO 

 Como su nombre lo indica este ajuste ‘balancea’ (con exactitud) la 
temperatura de color para la cual ‘trabajan’ los circuitos de la cámara 
igualándola con la temperatura de color de las fuentes de luz. 

 Esto es así si la temperatura de color de las distintas fuentes es la 
misma, caso contrario habrá que decidirse por la temperatura de color 
predominante (más importante). Por ej.: Interior - Living - 

Noche, al fondo un ventanal ‘iluminado por la luna’. Obviamente el 

interior deberá quedar neutro (luz blanca) para lograr el efecto ‘luz de 
luna’ (luz azulada). 

 Este ajuste se puede realizar de dos formas, a saber: 
 
 

 BALANCE DE BLANCO MANUAL 

 Se encuadra una superficie perfectamente blanca (es usual hacerlo 
con una placa de telgopor o un cartón o plástico blanco de uso 
específico) y se realiza el WB (White Balance, Balance de Blanco) 
mediante el control correspondiente. 

 En las cámaras profesionales se controla la señal de video en un 
vectorscopio y en un monitor correctamente ajustado (brillo, color y 
contraste), el balance de blanco se realiza mediante la cámara, el CCU 
(Camera Control Unit, unidad de control de cámara) o, el RCU (Remote 
Control Unit, unidad remota de control de cámara) estos instrumentos 
nos permiten controlar separadamente (mediante ‘perillas’) los ‘canales’ 
rojo/verde y azul/verde de la cámara para ajustar la señal de video en 
la temperatura de color técnicamente correcta o la estéticamente 
deseada (si de un efecto o estilo se trata). 

 Además, muchas cámaras foto-videográficas (cámaras fotográficas 
que también graban video) y video-fotográficas (cámaras videográficas 
que también registran fotos) poseen ajustes de temperatura de color ya 
sea seleccionando la temperatura exacta en °K (por ‘pasos’ cada 100°K) 
o, ajustando ± Rojo / ± Azul (sobre una barra coloreada) o simplemente 
‘seteando’ íconos (‘solcito’, ‘bombita’, ‘nubecita’, etc.). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

1. Balance de Blanco Automático  

2. Sol (cielo despejado) (± 5.600°K) 

3. Sombra (cielo despejado) (± 7.500°K) 

4. Nublado (± 6.500°K) 

5. Lámpara tungsteno alógena (± 3.200°K) 

6. Fluorescente (fría) (± 4.500°K) 

7. Flash (± 6.000°K) 

8. Manual (personalizado)  

 



LA IMAGEN Diseño y Registro 

Los Elementos Fotosensibles                             23 

 BALANCE DE BLANCO AUTOMÁTICO 

 La opción Balance de Blanco AUTOMÁTICO, en realidad, para 
nosotros (aficionados, estudiantes, profesionales), NO debería ser una 
opción, pues es francamente desastrosa. 

 Las cámaras son máquinas, en consecuencia, descerebradas, por lo 
tanto, sólo responden a sus ajustes preconcebidos. Así, la medición de la 
temperatura de color la hacen para todo el cuadro sin poder discriminar 
las diferencias que, eventualmente pudiere haber entre las distintas 
fuentes de luz. Entonces en la mayor parte de los casos el ajuste NO será 
el técnicamente correcto, menos aún el deseado. Ni hablar de la 
continuidad de temperatura de color entre los distintos planos, al 
cambiar el encuadre (ubicación, altura, angulación, lente y/o distancia; o 
sea, el plano en cuestión) la cámara, en algunos casos, modificará de 
forma automáticamente el ajuste, por lo tanto, NO habrá continuidad 
entre algunos de los diferentes encuadres, de este modo, el resultado 
será una… ¡CATÁSTROFE! 
 
 

 SENSIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS FOTOSENSIBLES 

 La sensibilidad o ‘rapidez’ de reacción de los materiales 
fotosensibles ante la luz, como ya dijimos, es muy diferente a la de 
nuestra visión, y también, es diferente entre los distintos elementos. 
Existen películas foto/cinematográficas con distintos ‘grados’ de 
sensibilidad (aun perteneciendo al mismo ‘tipo’ de emulsión) así como 
hay sensores (en los diversos modelos de cámaras) de distintas 
sensibilidades. 

 En las películas foto/cinematográficas el tamaño de los haluros de 
plata (elementos fotosensibles) que contenga la emulsión, determina su 
sensibilidad, y se la denomina en valores ASA (American Standards 
Assosiation) o ISO (International Standards Organization) que 
afortunadamente actúan como sinónimos. Existe también el código DIN 
(Deustche Industrie Normen) pero, no es de uso habitual. 

 En el caso de los sensores (CCD y CMOS) la sensibilidad está 
determinada por los fotodiodos que los componen y, si bien se 
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comportan de una forma diferente a los haluros de plata, existen 
métodos para establecer su 'equivalencia' con los valores ISO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 / 200 ISO 

BA JA  SENS I B I L I DAD  

300 / 800 ISO 

SENS I B I L I DAD MEDI A  

MÁS  DE  800 ISO 

ALTA  SENS I B I L I DAD  

Ruido Bajo 

Grano Fino 

Ruido Medio 

Grano Medio 

Ruido Alto 

Grano Grueso 

 
 
 Los valores ISO o ASA definen la sensibilidad (entre sus distintos 
grados) de manera directa, es decir: una película de 200 ISO tiene el 
doble de sensibilidad que una de 100 ISO y la mitad de la ‘rapidez’ que 
una emulsión de 400 ISO. 

 Una película de por ejemplo 100 ISO, dado que posee una 
determinada sensibilidad, como es lógico necesita un adecuado ‘rango’ 
de intensidad de luz, regulado por el diafragma y el obturador, para 
poder reproducir una imagen ‘correctamente’, en este caso ‘mucha luz’ 
porque 100 ISO es una sensibilidad baja, sería razonable para esta 
sensibilidad disponer de un rango de 100 a 2.000 foot-candles (según el 
PAR DE EXPOSICIÓN): un exterior día o un equipo de luces potente. Por lo 
tanto sería imposible (con 100 ISO) realizar una toma en exterior noche 
con luz existente, aún en una ‘avenida muy iluminada’ pues 
dispondremos sólo de 20 a 80 fc y, como esta intensidad de luz no llega 
al mínimo imprescindible para que esta película ‘imprima’ bien, la toma 
quedaría subexpuesta (oscura), necesitaríamos más sensibilidad en este 
caso lo ideal es 800 o 1.600 ISO, siempre de acuerdo al PAR DE 

EXPOSICIÓN utilizado porque tanto los diafragmas como las 
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obturaciones ‘amplían’ mucho el rango de iluminación posible para una 
determinada sensibilidad. Claro que lo ‘amplían’ a partir de un mínimo 
de luz cuya intensidad, como es obvio, el par de exposición no puede 
aumentar, sólo puede disminuir (y mucho) la intensidad de luz que 
incidirá sobre los elementos fotosensibles. 

 Si duplicamos la sensibilidad, necesitaremos sólo la mitad de 
intensidad de luz y viceversa. Veamos: si para 100 ISO es necesaria (de 
acuerdo con el par de exposición utilizado) una intensidad de 500 fc, 
para 200 ISO será 250 fc, para 400 ISO 125 fc, y así sucesivamente. 

 Entonces, si la toma se realiza con puesta de luces, que por otra 
parte SIEMPRE ES LO MEJOR, decidiremos la sensibilidad del material en 
función de: la potencia concreta del equipo de luces disponible (o 
viceversa), las necesidades estéticas (diafragma y obturación) y/o de las 
características de la realización (estudio, locación, interior, exterior, día, 
noche). 

 Las sensibilidades más usadas (aunque existen varias más) en los 
negativos fotográficos color son: 100, 200, 400, 800 y 1.600 ISO, en 
todos los casos película tipo D (luz día o 5.600°K) y, en los negativos 
cinematográficos color: 200, 320, 500, 800 y 1.600 ISO en tipo T 
(Tungsten Film o luz artificial) y 250 ISO en tipo D. 

 En el caso video/foto/Tv. la sensibilidad es sólo una (según el tipo 
de sensor) en cada modelo de cámara, que si bien NO tiene una 
correspondencia exacta con los grados ASA o ISO pues la imagen 
electrónica no se comporta igual con luces ‘altas’ o ‘bajas’ podemos 
decir, generalizando, que una cámara de video/foto NO profesional 
posee una sensibilidad de entre 100 y 400 ISO, video/foto PROFESIONAL 
entre 200 y 500 ISO y, cine/video PROFESIONAL entre 500 y 1.200 ISO. 

 Hay sólo dos maneras de modificar la sensibilidad de una cámara de 
cine/video/Tv.: aumentando la ganancia de sus circuitos, por cada 6 dB 
(decibelios) de aumento la sensibilidad prácticamente SE DUPLICA (a 
costa de aumentar también la relación señal/ruido) o, mediante filtros 
ND (neutral density, densidad neutra) que podemos acoplar al objetivo 
en las cámaras de cine y, que varios modelos de cámaras de video/Tv. 
traen incorporados para poder DISMINUIR la intensidad de luz que llega 
a los sensores, sin afectar el color. 
 


