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Clave	baja	/	Clave	alta	



Clave	Alta	/	High	Key	

	

	
Una	imagen	en	clave	alta	es	aquella	en	la	que	predominan	los	tonos	altos		
-blancos-,	pero	que	a	su	vez	puede	reproducir	correctamente	los	tonos	más	
bajos	de	una	escena.	
	
Se	trata	de	una	escena	contrastada,	pero	como	lo	que	predomina	es	uno	de	
los	extremos	de	la	gama	tonal,	el	contraste	no	es	algo	que	resalte.	
	
No	hay	que	 confundir	escena	 contrastada	 	 con	una	 foto	de	alto	 contraste	
agregado	 en	 postproducción	 -	 Photoshop	 -	 donde	 la	 gama	 tonal	 está	
comprimida	y	hay	zonas	sin	detalles.	
	

	 		



	
Es	importante	medir	correctamente	los	tonos	claros	en	todas	las	zonas	de	
la	escena	para	comparar	si	hay	alguna	diferencia	tonal	entre	sí.	Algo	puede	
ser	blanco	pero	si	no	está	iluminado	no	se	registrará	como	tal.	
	
Generalmente	las	fotografías	en	clave	alta	tienen	fondos	claros	o	blancos	y	
la	iluminación	es	pareja.	

	

En	caso	de	trabajar	en	estudio	hay	que	prestar	atención	a	la	iluminación	del	
fondo	para	evitar	sombras.	

	

Si	 se	 trabaja	 en	 exteriores	 y	 la	medición	 se	 hace	 con	 el	 fotómetro	 de	 la	
cámara	es	importante	saber	que	si	mido	sobre	blanco	el	fotómetro	lo	estará	
promediando	como	gris,	por	lo	tanto	habrá	que	abrir	entre	2	y	3	puntos	(f:	
o	V)	para	que	el	blanco	se	reproduzca	correctamente.	

	

	 		



Es	 importante	chequear	el	histograma	en	el	momento	de	 la	 toma	para	que	
los	 blancos	 no	 estén	 sobreexpuestos,	 así	 se	 logra	 una	 reproducción	 de	 los	
mismos	con	detalle.	

		

Es	 recomendable	 hacer	 el	 registro	 en	 formato	 .RAW	para	 no	 tener	a	 priori	
compresión	tonal	y,	de	ser	necesario,	poder	hacer	ajustes*	en	la	instancia	de	
Camera	Raw	(o	Lightroom)	sin	perder	el	registro	original.	

		
*Esto	es	un	gran	beneficio	en	 la	captura	digital,	pero	 lo	 importante	es	contar	con	un	
registro	correctamente	expuesto.	

	



	

Clave	Baja	/	Low	Key	

	

	

Una	imagen	en	clave	baja	es	aquella	en	la	que	predominan	los	tonos	bajos	-
negros-,	pero	que	a	su	vez	puede	reproducir	correctamente	los	tonos	más	
altos	de	una	escena.	

	

Igual	que	las	fotografías	en	clave	alta,	 	se	trata	de	una	escena	contrastada,	
en	las	que	predomina	uno	de	los	extremos	de	la	gama	tonal.		

		

La	iluminación	generalmente	es	puntual	para	dar	predominio	a	las	zonas	de	
sombras.	

	



Es	importante	medir	correctamente	las	zonas	de	sombras	para	que	se	puedan	
reproducir	con	detalle.		

	

Para	este	tipo	de	tomas	-tanto	clave	alta	como	clave	baja-	hay	que	tener	en	
cuenta	el	rango	dinámico		del	sensor	de	la	cámara	para	saber	la	tolerancia	de	
puntos	que	éste	es	capaz	de	registrar	con	detalle.	

	

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.		
	
	



En	 caso	 de	 trabajar	 en	 estudio	 es	 importante	 tomar	 la	 medición	 de	 la	
iluminación	 que	 tiene	 el	 fondo	 para	 saber	 cuántos	 puntos	 de	 diferencia	
presenta	en	relación	al	sujeto	principal.		

	

Si	 quiero	 que	 el	 sujeto	 se	 “despegue”	 del	 fondo	 puedo	 agregar	 una	 luz	
direccionada	 al	 fondo	 en	 forma	 puntual	 creando	 un	 halo,	 o	 una	 luz	 que	
genere	un	recorte	de	contraluz	.	



	

Si	se	trabaja	en	exteriores	y	la	medición	se	hace	con	el	fotómetro	de	la	cámara	
es	 importante	 saber	 que	 si	 mido	 sobre	 negro,	 el	 fotómetro	 lo	 estará	
promediando	como	gris,	por	lo	tanto	habrá	que	cerrar	entre	2	y	2	½	puntos	(f:	
o	V)	para	que	el	negro	se	reproduzca	correctamente.	

	

Es	importante	chequear	el	histograma	en	el	momento	de	la	toma	para	que	no	
haya	 zonas	 subexpuestas,	 y	 lograr	 una	 correcta	 reproducción	 de	 los	 tonos	
bajos.	

		

		



En	ambos	casos	es	importante	no	confundir	imágenes	en	clave	alta/baja	con	
imágenes	de	alto	contraste.		

Las	 imágenes	 de	 alto	 contraste	 tienen	 los	 tonos	 extremos	 muy	 saturados,	
perdiendo	información	en	los	detalles.	

	

La	escena	es	contrastada	pero	la	imagen	resultante	reproduce	correctamente	
con	 detalle	 los	 extremos	 tonales	 priorizando	 uno	 por	 sobre	 el	 otro	 en	 la	
composición	general.	



Richard Avedon, serie In the American West, Ronald Fischer, Davis, California, 1981  



Danny Lane and Christine Coil, Calhan, Colorado, 1981 



Carol Critterdon, Butte, Montana, 1981 



Rock Burch, Burley, Idaho, 1983 



Cotton Thompson, Fort Worth, Texas, 1980 



Craig Panke, Weiser, Idaho, 1981 



Tony Petrosky, Clancy, Montana, 1979 



Herb Ritts, Drew Barrymore, Profile, Malibu, 1993 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Inez	Van	Lamsweerde	&	Vindooh	Matadin	



Clint Eastwood 



Andrzej	Dragan,	Jerzy	Urban,	2004 	 		



Tribute to Alexander McQueen, 2010 



               David Lynch, 2005                                    Mads Mikkelsen, 2007 



Humberto Rivas, María,1997 



Humberto Rivas, Lara, 2007 



Sr, 1992 



Sra, 1992 



Irvin Penn, Miles Davis, Tutu, 1986 





Robert Mapplethorpe, Self Portrait, 1988 



																										Hendrik	Kerstens,	Bag,	2007																					Robert	Campin.	Retrato	de	mujer,	1430	
	



                            Tissue, 2015                 Johanes Vermeer  
      Girl with a Pearl Earring, 1665  



Aluminium, 2012 







TP3:	Clave	alta	y	clave	baja	
		

	 	Variantes	de	planos.	

	 	Control	de	la	iluminación.	

	 	Paleta	cromática	en	vestuario	y	maquillaje.	

	 	Trabajar	sobre	concepto	en	High	Key	/	Low	key	

	

Este	 TP	 tiene	 una	 práctica	 grupal	 en	 estudio	 donde	 se	 realizará	 una	
producción	de	retratos	en	clave	alta	y	clave	baja	con	modelo	y	producción	de	
vestuario,	maquillaje	y	peinado	el	día	Lunes	15/4.	

	

La	preproducción	 se	hará	de	 forma	grupal	 en	 clase	 y	 se	 resolverán	detalles	
antes	del	día	de	la	práctica.	

		



Para	 la	 convocatoria	 de	modelo	 recomiendo	 la	 agencia	 SWAPMODELS	 que	
trabajan	por	intercambio:	

www.swapmodels.webs.com			
www.facebook.com/swap.models	

	
Sugiero	 analizar	 las/los	modelos	 disponibles	 en	 relación	 con	 la	 idea	 que	 se	
plantee,	es	ideal	que	tenga	algún	tipo	de	entrenamiento	corporal	o	actoral.	
	
También	pueden	elegir	un	sujeto	de	su	interés	para	retratar.	
	
La	preproducción	de	las	tomas	se	irá	definiendo	en	el	grupo,	es	importante	la	
colaboración	y	comunicación	para	agilizar	decisiones.	
	
	
	



La	entrega	constará	de	4	fotos	15x21	sobre	base	A4	con	sus	respectivos	
rótulos	detrás	de	cada	soporte.		

Además	se	deberá	entregar	una	ficha	textual	donde	se	detallen	los	ítems	
definidos	para	la	producción,	la	paleta	cromática	y	el	concepto	que	se	trabaja	
en	cada	propuesta;	y	una	ficha	técnica	donde	se	diagrame	la	planta	de	
cámara	e	iluminación	junto	con	los	datos	técnicos	de	cada	toma	(f:	/	
velocidad	/	ISO	/	DF),	acompañados	por	una	miniatura	de	cada	imagen	y	una	
captura	de	pantalla	de	los	histogramas	de	cada	una	de	las	fotos	tanto	en	
clave	alta	como	clave	baja.	

	

Corrección:	Lunes	22/4	

Entrega:	Lunes	29/4	
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