
Taller	de	Fotografía	1	
2018	
	



	

¿Qué	es	la	EXPOSICIÓN?		
	
	
Es	 la	cantidad	JUSTA	y	NECESARIA	de	LUZ	para	una	determinada	escena	con	una	
determinada	sensibilidad	a	la	luz	-en	la	película	o	en	el	sensor-.		

	

El	control	de	la	exposición	es	una	parte	esencial	del	control	de	los	resultados.	

	



Variables		de	exposición	
	

-	Apertura	del	haz	de	luz	entrante:	DIAFRAGMA	(f:)		

-	Tiempo	de	exposición:	VELOCIDAD	(V)	

-	Capacidad	de	registro	de	luz:	SENSIBILIDAD	(ISO)	

-	Característica	de	la	luz:	INTENSIDAD	



	¿Qué	es	el	DIAFRAGMA	(f:)?	
		
Es	la	apertura	del	objetivo,	regula	la	cantidad	que	luz	que	pasa	por	el	lente.	

El	valor	de	f:	más	abierto	nos	indica	el	poder	de	admisión	de	luz	de	un	objetivo.		

Cuanto	más	abierto	sea,	más	luminoso	será	el	lente.		

		

El	 f:	es	 la	 relación	que	existe	entre	 la	distancia	 focal	de	una	 lente	y	 la	abertura	
efectiva		(diámetro)	de	la	circunferencia	por	donde	pasa	la	luz.	

	 			

f:		=			distancia	focal	
												diámetro	abertura	

	

Esta	relación	entre	diámetro	y	distancia	focal	permite	estandarizar	los	números	f:	
en	objetivos	con	distancias	focales.	

	



		

Al	 reducir	 a	 la	mitad	 el	 diámetro	 de	 una	 circunferencia,	 su	
superficie	 queda	 reducida	 a	 la	 cuarta	 parte,	 así	 mismo	 la	
iluminación		que	ingresa.		

	

En	la	progresión	de	la	escala	de	f:	se	emplean	fracciones.	

La	abertura	máxima	siempre	es	el	número	más	bajo.		

		

Cuanto	mayor	es	el	número	de	f:	en	la	escala,	menor	será	el	
haz	 de	 luz	 que	 entre	 por	 el	 objetivo,	 y	 por	 lo	 tanto	menos	
luminosa	será	la	imagen.	

		

	
		

		



Escala	de	f:	reduciendo	progresivamente	a	la	mitad	el	diámetro:	
	

1 	 – 	 2 	 – 	 4 	 – 	 8 	 – 	 1 6 	 – 	 3 2 	 – 	 6 4 	

1	(diámetro	entero)	-	1/2	diámetro	(entra	¼	de	luz)	-	1/4	de	diámetro	(entra	⅟₁₆		de	luz)…	

	

Entre	 cada	 uno	 de	 estos	 valores	 de	 f:	 el	 diámetro	 se	 reduce	 a	 la	 mitad,	 y	 la	
iluminación	es	la	cuarta	parte	del	valor	anterior.		

	

Para	 estandarizar	 la	 escala	 de	 f:	 se	 utilizan	 aberturas	 intermedias	 que	 permiten	

reducir	la	iluminación	a	la	mitad.	

		



Una	progresión	de	aberturas	 f:	donde	 la	 intensidad	de	 la	 iluminación	sea	 la	mitad	
que	la	anterior	se	logra	multiplicando	cada	apertura	por	la	√2	=	1.4.		

2	x	1.4	=	2.8			-				4	x	1.4	=	5.6			-			8	x	1.4	=	11*		-				16	x	1.4	=	22*		-	32	x	1.4	=	45*	

	

	
	
*se	redondean	los	decimales. 		
	

Escala	de	f:	reduciendo	a	la	mitad	la	luz	entrante:	
	

1		-		1.4		-		2		-		2.8		-		4		-		5.6		-		8		-		11		-		16		-		22		-		32		-		45		-		64	

	



¿Qué	es	la	VELOCIDAD?	
	
	
	
	

Es	la	cantidad	de	tiempo	que	la	película	o	el	sensor	son	expuestos	a	la	luz.	 		

Los	valores	son	expresados	en	fracciones.	(Excepto	1	=	1´́ )	

También	se	expresan	en	función	de	dobles	y	mitades. 		

La	 función	B*	 (BULBO)	permite	 tener	el	obturador	abierto,	excediendo	el	máximo	
tiempo	permitido.	 	 		

Para	 evitar	movimientos	 -trepidaciones-	 es	 recomendable	 usar	 trípode	 y	 obturar	
con	 disparador	 automático,	 cable	 disparador,	 o	 disparador	 por	 control	 infrarrojo	

(IR).	 		

Las	cámaras	digitales	pueden	producir	un	alto	nivel	de	RUIDO	VISIBLE**	en	tiempos	
de	exposición	largos.	
	
	
*al	usar	B	el	fotómetro	deja	de	dar	indicaciones	-	no	se	puede	predeterminar	cuánto	tiempo	estará	abierto	el	obturador.	

**el	ruido	digital	es	una	distorsión	aleatoria	del	color	a	nivel	del	pixel,	sobretodo	en	zonas	de	sombras.	





Fotografía	Estenopeica	de	Michael	Wesely.		
Oficina	de	Helmut	Friedel	fue	tomada	con	una	velocidad	de	obturación	de	UN	AÑO:	del	29	de	Julio	de	1996	al	29	de	
Julio	de	1997.	Es	la	foto	más	larga	de	la	historia	de	la	fotografía.	



¿Qué	es	la	SENSIBILIDAD?	
		

Es	la	capacidad	que	tiene	la	emulsión	de	la	película	o	el	sensor	para	registrar	luz.		
Se	mide	en	ISO	(Internacional	Organization	for	Standarization)		

		 		
Existen	diferentes	tipos	de	sensibilidades:	
		
BAJA	SENSIBILIDAD	(ISO	25	-	ISO	50*).		
	

El	grano	es	más	fino,	permitiendo	un	mayor	registro	de	detalle. 		
Son	más	contrastadas,	y	reproducen	una	amplia	gama	tonal.	
Son	películas	de	alto	contraste	y	en	color	tienen	más	saturación	de	color.	

	 		
*Estas	 sensibilidades	 están	disponibles	 en	algunos	modelos	de	 cámaras	digitales	 -LOW	 (L)-,	 actuando	
como	 un	 filtro	 de	 densidad	 neutra,	 pero	 la	 sensibilidad	 REAL	 del	 sensor	 es	 la	 mínima	 que	 se	 pueda	
seleccionar.		



Richard	Avedon	-	In	the	American	West	



ALTA	SENSIBILIDAD	(ISO		800	-	ISO	1600	-	ISO	3200	-	Hi)		
		

Registran	una	gama	tonal	reducida,	tienen	menor	contraste.		
Son	más	sensibles		en	situaciones	de	poca	luz.		
En	película,	los	granos	de	haluros	de	plata	son	más	gruesos,	dando	una	impresión	
más	texturada,	captando	menos	detalles.	

En	digital	la	textura	se	observa	como	ruido*,	no	grano.	
Cuanto	 más	 alta	 es	 la	 ISO,	 más	 ruido	 se	 genera	 en	 la	 toma	 (pixeles	 brillantes	
aleatorios,	neblina	o	líneas).		

Es	conveniente	activar	la	opción	de	Reducción	de	Ruido	(RR)	en	ISO	alta.	
		

Las	ISO	100	e	ISO	200	son	de	SENSIBILIDAD	MEDIA.	
		
*el	ruido	se	debe	a	la	amplificación	de	la	señal	que	llega	a	los	fotosensores. 	 		



Cindy	Sherman	-	Untitled	Film	Stills	



Cindy	Sherman	-	Untitled	Film	Stills	



FOTOMETRÍA:	Medición	de	la	luz	
	
	
Es	 la	 combinación	de	un	número	 f:	 y	 la	 velocidad	 correspondiente	para	que	una	

escena	esté	bien	expuesta,	con	una	determinada	sensibilidad	(ISO)	a	la	luz.	



Para	exponer	 correctamente	una	 situación	hay	que	 relacionar	 las	 variables	de	 f:,	
velocidad	y	sensibilidad	(ISO).	

La	combinación	de	f:	y	V	da	un	PAR	DE	VALORES.	

	

Los	 PARES	 DE	 VALORES	 (f:/V)	 se	 relacionan	 en	 forma	 RECÍPROCA	 e	
INVERSAMENTE	 PROPORCIONAL	 para	 mantener	 una	 relación	 de	 exposición	
EQUIVALENTE.		

Si	abro	un	f:,	entra	más	luz	-el	doble-,	por	 lo	tanto	es	necesario	que	esa	cantidad	

extra	de	luz	entre	en	menos	tiempo	-la	mitad-	para	que	se	mantenga	la	relación	de	
exposición.	
	

		

		

	



Reciprocidad	en	variables	de	f:	y	V:	Exposición	equivalente	(mismo	ISO)	



		 		
	
CONCEPTO	DE	PUNTO	

	
		

Es	 el	 sistema	 de	 medición	 que	 permite	 estandarizar	 las	 variables	 para	 poder	

interactuarlas.		

La	relación	que	hay	entre	puntos	es	de	DOBLES	y	MITADES. 		

El	Valor	de	Exposición	se	abrevia	EV	(Exposure	Value).	

EV	resume	los	parámetros	de	f:	y	V	en	términos	de	cantidad	de	exposición	para	un	
ISO. 		

La	exposición	correcta	 se	 indica	0	EV,	que	es	 cuando	es	 fotómetro	de	 la	 cámara	
está	en	el	centro.	

		



¿Qué	mide	el	FOTÓMETRO?	
	
Mide	un	PROMEDIO	de	las	intensidades	lumínicas	que	recibe.		
	
EL	FOTÓMETRO	SIEMPRE	MIDE	SEGÚN	LA	SENSIBILIDAD	(ISO)	SETEADA.	
	
El	fotómetro	mide	sobre	un	patrón	de	gris	medio.	
Tomando	como	parámetro	un	18%	de	reflectancia,	tonalidad	situada	entre	las	altas	

luces	y	las	sombras	más	bajas.	
	

Ejemplo	de	medición	sobre	blanco	con	el	fotómetro	en	0	EV.		



Sistemas	de	medición	
		

LUZ	REFLEJADA		
Los	 fotómetros	 de	 cámara	 miden	 la	 luz	 que	 los	 objetos	 reflejan	 mediante	 unas	
células	de	silicio	incorporadas	a	través	del	lente	(TTL).		

Pueden	tener	diferentes	opciones	de	medición.	
		
												Matricial,	General	o	Evaluativa:		

Mide	sobre	un	promedio	general	tomando	como	base	un	ángulo	de	50⁰	/60⁰.	

												Central:		

Prioriza	la	parte	del	centro	de	la	escena,	tomando	un	ángulo	de	aproximadamente	
20⁰.	 		

												Spot:		

Es	una	medición	puntualizada	de	ángulo	muy	reducido	(5⁰	aproximadamente).		

En	 este	 modo	 se	 prioriza	 la	 zona	 central,	 por	 lo	 que	 se	 debe	 reencuadrar	 para	
medir	distintas	zonas	de	la	escena.	



Para	una	interpretación	de	la	lectura	del	fotómetro	tengo	que	considerar:	
	

-	Lo	que	me	resulta	de	interés	en	la	escena.	

-	Las	tonalidades	-más	altas	y	más	bajas-	de	lo	que	encuadro	para	fotografiar.		

-	La	selección	que	elijo	para	hacer	la	medición.		

	

Para	tener	en	cuenta	el	contraste	de	la	escena	puedo	medir	la	tonalidad	más	clara	

y	la	más	oscura	POR	SEPARADO	y	calcular	cuántos	puntos	hay	de	diferencia.	
	

Este	tipo	de	medición	del	contraste	que	tiene	una	escena	nos	permite	considerar	si	
la	misma	puede	ser	reproducida	dentro	del	RANGO	DINÁMICO	del	sensor.	
	

El	ojo	se	acostumbra	a	situaciones	de	alto	contraste,	pero	el	sensor	y	la	película	las	
reproduce	de	modo	diferente.	
	



Interpretación	de	la	lectura	del	fotómetro	



LUZ	INCIDENTE		
	

-	Mide	la	intensidad	de	luz	que	incide	sobre	el	sujeto.	

-	También	toma	como	parámetro	un	18%de	reflectancia.	

-	No	tiene	en	cuenta	lo	que	el	sujeto	refleja.	

-	Tampoco	considera	si	se	usan	filtros	en	cámara.	

-	Se	mide	con	fotómetro	de	mano.	

-	Se	puede	medir	luz	ambiente	y	flash.	
		



Sistema	de	Zonas	

“Primariamente	 el	 fotografiar	 es	 un	 acto	 de	 descubrimiento	 y	 reconocimiento	
basado	en	la	intención,	experiencia,	función	o	en	una	idea.”	Ansel	Adams.	
	
“El	negativo	es	la	partitura,	la	copia	su	ejecución”,	A.	Adams	
	
El	sistema	de	zonas	fue	desarrollado	por	Ansel	Adams	-fotógrafo	norteamericano-	

para	controlar	y	pre-visualizar	los	valores	tonales	de	una	escena	en	función	de	los	
materiales	sensibles	-tanto	de	toma	como	de	copiado-	que	fueran	a	emplearse.	
	
	

		
	
	



Ansel	Adams	Tetons	and	the	snake	river.1942	



Ansel	Adams	Dunes,	Oceano,	California.	1963	



El	sistema	zonal	divide	 la	escala	de	 luminosidades	 -reproducibles-	de	una	escena	
en	11	zonas,	ubicando	el	patrón	de	gris	medio	-18%	de	reflectancia-	en	la	zona	V.	
	

En	 fotografía	 digital	 la	 zona	 V	
equivale	 a	 valores	 de	 información	
de	128	RGB.	

Para	poder	prever	la	zona	en	la	que	
se	registrará	una	luminosidad	de	la	
e scena	 es	 necesar io	 hacer	
mediciones	 puntuales	 en	 cada	
parte	de	la	escena. 



De	 la	 zona	 0	a	 III	 se	 ubicarán	 los	 tonos	 bajos,	 en	 las	 zonas	 IV,	V	 y	VI	 los	 tonos	
medios	y	en	las	zonas	VII	a	X	irán	los	tonos	altos.	

Entre	las	zonas	III	y	VII	se	logra	el	máximo	de	textura.	
	

La	 zona	 0	 y	 la	 zona	 X	 son	 valores	 sin	 información:	 negro	 y	 blanco	 plenos	
respectivamente.	
	

Cada	zona	está	escalonada	en	relación	de	1	punto	EV	entre	cada	una.	
	

En	fotografía	digital	el	material	sensible	es	el	sensor,	por	lo	tanto	hay	que	conocer	

cuál	es	su	RANGO	DINÁMICO.	

	

	

	



El	RANGO	DINÁMICO	es	la	capacidad	que	tiene	un	material	sensible	de	registrar	
una	 imagen	 con	 una	 gama	de	 luminosidades	 con	 detalle,	 desde	 la	 sombra	más	
profunda,	hasta	la	luz	más	alta	en	la	misma	fotografía.	
	
Existe	un	mínimo	de	 luminosidad	a	partir	del	 cual	 el	 sensor	 comienza	a	 registrar	
imagen	y	un	máximo	a	partir	del	cual	pierde	la	capacidad	de	hacerlo.	
	

Podemos	expresar	cuántos	puntos	o	valores	de	exposición	-EV-	hay	de	separación	
entre	 la	 sombra	 más	 profunda	 que	 se	 registra	 con	 detalle	 y	 la	 luz	 más	 alta	
registrada	con	detalle.	
	

Cuantos	más	 valores	 de	 luminosidad	 intermedios	 puedan	 diferenciarse	 entre	 los	
extremos	mayor	será	la	gama	tonal	de	la	imagen.		
	



Al	 trabajar	 de	modo	analógico	hay	que	 considerar	 la	 latitud	de	exposición	de	 la	
película,	ya	sea	negativo	color,	blanco	y	negro	o	diapositiva.	
	

La	 latitud	 de	 exposición	 es	 la	 variabilidad	 de	 exposición	 -margen	 de	 error-	 que	
permite	un	material	manteniendo	un	resultado	aceptable	sin	pérdida	apreciable	de	
las	gradaciones	tonales	en	las	sombras	o	en	las	altas	luces.	
	

Cuanto	más	contrastada	es	la	escena,	menor	será	la	latitud	de	exposición.		
	

Las	películas	negativas	en	blanco	y	negro	ofrecen	mayor	latitud	de	exposición	que	
las	películas	color,	y	 las	películas	diapositivas,	al	no	 tener	 instancia	de	corrección	
en	el	positivado	tienen	menor	latitud	de	exposición.	
	

	



¿Qué	es	un	Histograma?	
	

Un	Histograma	es	una	forma	de	representación	gráfica	de	datos. 		

En	fotografía	digital,	el	histograma	muestra	la	distribución	tonal	de	los	pixeles	de	
una	imagen.		

El	eje	horizontal	representa	la	escala	de	luminosidades.	

El	eje	vertical	indica	la	cantidad	de	información	-píxeles-	en	cada	zona.	





El	histograma	es	el	dato	objetivo	de	la	imagen,	independiente	de	la	luminosidad	de	
la	pantalla	donde	se	visualice.	

Interpretarlo	ayuda	a	entender	el	tipo	de	imagen	que	se	obtiene.	



Si	la	mayoría	de	los	píxeles	están	a	la	derecha,	significa	que	predominan	los	tonos	
claros	 -imagen	 en	 clave	 alta-,	 o	 puede	 indicar	 que	 la	 foto	 está	 sobreexpuesta	 y	
necesita	un	ajuste.	
Si	 los	 píxeles	 se	 amontonan	 en	 la	 parte	 central	 y	 desaparecen	 de	 los	 extremos,	
significa	que	es	una	escena	poco	contrastada.	
Si	los	píxeles	se	amontonan	en	ambos	extremos	dejando	la	zona	central	con	poca	

información,	indica	que	hay	un	exceso	de	contraste	en	la	escena.	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	





Captura	en	.raw	-	12	bits,	el	histograma	tiene	4096	niveles	de	luminosidades.	212=	4096.	



Niveles	de	información	según	la	zona	del	histograma	



"Espero	 ansioso	 nuevos	 procesos	 y	 nuevos	 desarrollos.	 Creo	 que	 la	 imagen	
electrónica	 será	 el	 próximo	 gran	 avance.	 Estos	 sistemas	 tendrán	
características	estructurales	ineludibles,	y	tanto	los	artistas	como	los	técnicos	
deberán	hacer	un	renovado	esfuerzo	para	comprenderlos	y	controlarlos".		

Ansel	Adams,(1902-1984)	

		

Esta	temática	está	abordada	en	los	capítulos	3,	4	y	10	de	Langford	“Fotografía	Básica”.		



TP1:	Interpretación	de	la	lectura	del	fotómetro.	
		

-Medición	sobre	escena	con	predominio	de	BLANCO.		

	Realizar	variantes	de	exposición:	+1	+2	+3	
	

-Medición	sobre	escena	con	predominio	de	NEGRO.		

	Realizar	variantes	de	exposición:	-1	-2	-3	
	

-Escena	diurna	en	exteriores	exponiendo	con	la	medición	que	da	el	fotómetro	(0).						

	Realizar	variables	de	+1,	+2,	+3	y	-1,	-2	-3	modificando	los	valores	de	f:	/	V.	
	

-Retratos	a	CONTRALUZ:	Tomar	la	fotografía	con	la	medición	que	da	el	fotómetro	
(0)	 midiendo	 de	 modo	 general	 (matricial);	 otra	 con	 un	 elemento	 que	 haga	 de	
relleno	 de	 sombras	 sobre	 el	 sujeto	 y	 donde	el	 contraluz	quede	bien	expuesto;	 y	
otra	midiendo	sobre	el	sujeto	en	modo	puntual	(spot).	



-Escena	 diurna	 en	 exteriores	 (sin	 predominio	 tonal)	 exponiendo	 con	 la	medición	
que	 da	 el	 fotómetro.	 Realizar	 variables	 de	 ISO	 ajustando	 las	 modificaciones	 de	
exposición.	En	todos	los	casos	la	exposición	deberá	ser	equivalente.		

	Probar	ISO	100	-	ISO	400	-	ISO	1600.	
	

-Fotografiar	un	sujeto	en	movimiento	para	que	aparezca	completamente	detenido	
y	nítido	(CONGELADO).	
	

-Fotografiar	 un	 sujeto	 en	 movimiento	 para	 que	 presente	 trazas	 de	 su	
desplazamiento	(MOVIDO)	mientras	que	el	fondo	debe	aparecer	nítido.		

(Esta	instancia	requiere	uso	de	trípode	preferentemente	o	algún	apoyo	de	cámara).	
	

-Fotografiar	un	sujeto	en	movimiento	y	que	el	mismo	aparezca	nítido	mientras	que	
el	 fondo	 y	 el	 entorno	 deben	 aparecer	 movidos	 en	 sentido	 contrario	 al	 del	
desplazamiento	del	sujeto	(BARRIDO)*.		
*Esto	se	consigue	acompañando	con	la	cámara	el	movimiento	del	sujeto.		

La	velocidad	seteada	dependerá	de	la	distancia	del	sujeto	y	de	la	velocidad	propia	de	su	movimiento.	
	

	

	



Este	trabajo	práctico	se	realizará	con	el	seteo	de	Balance	de	Blancos	en	AUTO.	
	
Para	entrega	se	deberán	presentar	las	fotos	SIN	CORRECCIONES.		
	

Las	fotos	con	variables	de	exposición	(+1,	+2,	+3	y	-1,	-2,	-3)	pueden	ampliarse	en	
tiras	de	9	x	13	cm.	montadas	sobre	base	A4	con	sus	respectivos	rótulos	indicando	
los	valores	de	exposición	de	cada	imagen.	
	

Las	fotos	de	la	escena	a	CONTRALUZ	y	las	de	variantes	de	ISO	se	deberán	presentar	
en	 tamaño	15x21	cm	sobre	base	A4	con	sus	 respectivos	 rótulos	 indicando	cuáles	
son	los	valores	de	ISO	usados	en	cada	fotografía.		

	
	

Este	 TP	 tiene	 una	 instancia	 de	 corrección	 el	 Jueves	 6/9	 y	 de	 entrega	 el	 Jueves	
13/9	.	
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