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Introducción 

El presente Proyecto de Grado pertenece a la categoría Ensayo y a la línea temática 

Historia y tendencias. Tiene como tema el tratamiento de la luz en la fotografía a través del 

tiempo.  

Por medio de este PG se analizará la iluminación en la fotografía actual y se expondrá una 

comparación sobre los diferentes métodos de uso a través de la historia, después de una 

investigación del uso de las mismas, partiendo desde el cuestionamiento ¿De qué manera 

el aprovechamiento de la luz en la fotografía consciente puede lograr una imagen que se 

posea conceptualmente un gesto artístico? Los avances tecnológicos y la masificación de 

imágenes circulando en todas partes, llevaron al consumidor de imágenes fotográficas a la 

no diferenciación del verdadero fotógrafo profesional, que se podría denominar un 

conocedor del arte. Incluso los fotógrafos mismos dejaron de dominar el uso de su materia 

prima, la luz, entre otras técnicas. Y así se unieron los perfiles de fotógrafos y aquellos que 

llevan a cabo un proceso de creación amateur. Así pues, el problema del Proyecto de 

Grado en sí se da en el contexto artístico. Se asocia la llegada de  avances tecnológicos 

con los fotógrafos dejándose llevar por el facilismo en los procesos y aprovechándose de 

la ignorancia en la elección del consumidor de imágenes. 

La tecnología llegó para facilitar las cosas, pero hay que analizar al fotógrafo que toma 

estas facilidades como única vía  y no como una elección consciente dentro de una 

estética, donde cabría considerar la posibilidad de usar otros recursos, como la de la luz 

natural, lo cual puede implicar cambios en el flujo de trabajo que se tiene adoptado, pero 

se llegaría a una mayor calidad en el resultado fotográfico.  

Que los fotógrafos ya no sean buscados por ser conocedores del arte se empezó a ver en 

los medios informativos, que solo buscan imágenes para mostrar lo que está pasando sin 

importar si la misma está bien llevada a cabo. Este fenómeno se impulsó por la aparición 

masiva de imágenes, sobre todo en internet, donde los perfiles muestran lo que las 
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personas filtran y simplemente muchos terminan siendo supuestos fotógrafos, por producir, 

editar y poner en circulación contenido.  

Para la fotografía en general es necesario que las personas que llevan el título de fotógrafo 

tengan ciertas bases y que hagan de sus fotografías imágenes conscientes y exclusivas. 

Esto se logra por medio del aprendizaje continuo y el uso de la técnica en la práctica. La 

fotografía sobre todo es un ejercicio con la luz y hace muchos años el fotógrafo tradicional 

era un artista que dominaba la iluminación y la técnica, entre otros factores necesarios para 

realizar una buena fotografía. En la actualidad esto se ha alejado de esta hipótesis y los 

fotógrafos profesionales no se están diferenciando de la gente que simplemente crea 

imágenes, que no conocen la técnica del uso de la luz y en general de la fotografía. Es por 

esto que en este PG se resaltan algunos antecedentes que en diferentes contextos tratan 

sobre el tema en cuestión, la luz, entre otras herramientas para poder realizar una mejor 

obra fotográfica.  

En primera instancia se expone un Proyecto de grado (Guzmán, 2011), de diseño de 

interiores, elegido para el Proyecto de Grado por el análisis que hace sobre la luz, su 

evolución en el tiempo e importancia de inclusión en todo momento para una armonía del 

espacio  y el sujeto. La visión sobre la luz del autor se enfoca mucho en sus inicios, en el 

significado de la luz para el hombre.  

Entrando en el campo de la luz en los espacios se postula un antecedente sobre la 

iluminación natural en un espacio específico de Buenos Aires, un Proyecto de grado 

realizado por un estudiante de diseño de interiores. (Oviedo, 2013), se tomó este trabajo 

investigativo, por el análisis que hace de la iluminación natural en los lugares, en este caso 

centrando más la investigación en un solo lugar, una casa en la ciudad de Buenos Aires 

denominada, La Casa Chorizo. El planteamiento de la técnica de conocer la iluminación de 

un lugar en particular, es aparte de interesante, adecuado. Así no sea para aplicarlo cada 

vez que se vaya a hacer una práctica fotográfica, si se podría aplicar así sea al conocer 
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más generalmente como actúa la luz en la ciudad donde vivimos. Por ejemplo en Colombia 

no hay estaciones climáticas en el año, por lo cual la caída del sol en un día despejado es 

todos los días a las 6:00 p.m. aproximadamente. Se encontró interesante las pautas que 

toma el autor para evaluar el comportamiento de la luz natural en un lugar específico.  

La luz como material del diseño es un Proyecto de Grado (Woloski, 2013) realizado por 

una estudiante de diseño de interiores. Se postula este Proyecto de Grado porque hace un 

análisis sobre luz natural versus luz artificial, trata los temas de las sensaciones que 

produce la luz y la interacción que crea sobre el personaje que está en el espacio, el autor 

analiza el comportamiento de la luz en diferentes espacios, entendiendo así como usarla 

dentro del contexto del diseño de espacios.  

Posterior a esto se encuentra un Proyecto de Grado, (Ilari, 2008) donde la iluminación es 

analizada desde un punto de vista cinematográfico y como forma de crear una narración 

mediante ella. Las preguntas que surgían eran problemas que un director de fotografía iba 

teniendo a medida que realizaba una obra cinematográfica. Se analiza el cine como 

predecesor de la pintura y al principio la semejanza que intentaban tener en los cuadros 

los directores de fotografía. El autor no mira la fotografía como un elemento tan cotidiano 

como lo veían los otros autores. En este caso, la luz es un elemento de una pieza de arte 

narrativa.  

Seguido se plantea un proyecto profesional (Márquez & Arango, 2012), el tema principal 

de este Proyecto de grado es el análisis de la cámara estenopeica y poder hacer  de ella 

un elemento educativo. Se toma de este proyecto de grado como descompone la luz 

físicamente y le da un lugar en la fotografía, en este caso la autora tiene un capítulo 

exclusivamente dedicado a este tema, el capítulo es nombrado la naturaleza de la imagen. 

Se entiende en dicho capítulo que la luz para convertirse en fotografía tiene que pasar por 

un agujero, también la velocidad a la que viaja, las ondas por las que se proyecta en 

diferentes superficies oscuras o claras y que pasa por el ojo cuando la observa, entre otros 
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temas. Explorar la luz natural desde sus primeros usos en algo que después se consideró 

fotografía. Desde la cámara estenopeica que era un elemento básico por lo que permitía 

hacer, entendiendo el funcionamiento de esta cámara  se crea una historia en la fotografía, 

que ayuda a entender cómo funcionan los avances de esta y la inclusión de diferentes usos 

la luz en ella. La autora descompone todo lo que tiene que ver con la cámara estenopeica 

y sus usos, todo esto con la pretensión de lograr que la fotografía no solo se haga como 

se hace ahora, sino que se vuelva a implementar esta simple herramienta que crea obras 

de arte solo con el uso de la luz filtrada.  

Dentro de los antecedentes también está un Proyecto de Grado de la Facultad de Diseño 

y Comunicación (Gallarato, 2013). En este ensayo la autora no analiza puntualmente la 

iluminación en la fotografía. Más bien este es un escrito sobre un análisis del re-

entendimiento de la fotografía, empezar a verla como imagen y a darle un lugar 

dependiendo de su intensión. Una imagen dentro de millones hecha para retratar, indagar, 

llamar la atención o cualquiera que sea la intención, está creada desde la mirada de un 

fotógrafo, que es el que decide cómo se va a hacer esta obra.  En la actualidad se han 

creado cuestionamientos como el que se quiere plantear en el Proyecto de grado, sobre si 

está bien o no la manera de ver la fotografía, si es necesario cambiarla para separar unas 

imágenes de otras porque los métodos nos han llevado a la mayoría de los autores al 

mismo estilo, o si solo se trata de una mirada muy subjetiva. Un análisis profundo que 

ayuda a ver puntos a analizar antes de plantearse en un punto de vista y quedarse allí.  

Se postula también un proyecto pedagógico, de dos alumnos (Del Pecho Espinosa y 

Piñeros, 2007). Se expone este trabajo como un pequeño análisis de si la fotografía cambia 

solo por facilidades tecnológicas en su mayoría o si es porque el gusto del autor cambio al 

descubrir este nuevo avance. El planteamiento que hace el autor del problema por así 

llamarlo es sobre la evolución de la fotografía, un planteamiento parecido al que se quisiera 

hacer, más específicamente sobre la iluminación en la fotografía. El análisis es breve pero, 
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genera muchas preguntas que giran alrededor de esta evolución digital, no solo viendo los 

métodos e implementos usados sino desde la manera de ver la obra en general.  

Seguido, se postula una investigación de Proyectos Jóvenes de Investigación y 

Comunicación (Moreno y Oliveros, 2015), esta investigación analiza la iluminación en el 

trabajo de un artista cinematográfico llamado Francis Ford Coppola por medio de cuatro 

obras elegidas, se ahonda en su obra, siempre haciendo énfasis en su trabajo con la luz 

para por último analizar el manejo de la técnica del autor. Esta forma de análisis sobre un 

tema resulta muy efectiva y podría llegar a usarse en el Proyecto de grado, haciendo 

comparaciones o simplemente identificando modos de trabajo de artistas previamente 

elegidos que puedan brindar un aporte significativo al análisis.  

Otro antecedente es una reflexión académica realizada por una docente, (Mendoza, 2015). 

Se quiso resaltar este artículo por la manera en que la docente plantea los problemas de 

aprendizaje en la fotografía. Se quiere investigar para el Proyecto de grado si la luz artificial 

en la fotografía es aprendida como mecanismo por excelencia a usar en todas las buenas 

producciones de los fotógrafos y los demás fenómenos que ocurren en el aprendizaje de 

la fotografía. Se plantea en este artículo que la fotografía muchas veces es aprendida solo 

después de repetir el mismo proceso. ¿Esto quiere decir que nunca los fotógrafos aprenden 

a usar la luz como un elemento para lograr una obra de arte, sino más bien como un 

proceso mecánico de implementar los mismos esquemas de iluminación durante la toma? 

resulta interesante ver el punto de vista de un docente que enseña técnicas de fotografía 

y como analiza el aprendizaje del alumno.  

Para seguir los antecedentes, desde la pedagogía se quiso tomar un artículo titulado: ¿Qué 

enseñar? ¿Fotografía o pos fotografía?, escrito por (Fernández, 2015), docente. En general 

es un cuestionamiento sobre ¿Qué es la fotografía? desde su definición real, 

descomponiendo la palabra misma y la alteración o lo que abarca esta definición con los 

cambios que ha habido en la fotografía a través del tiempo. Este arte, a grandes rasgos se 
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define como una alteración química de la luz, el autor indaga que tanto es suficiente esta 

definición para decir en realidad lo que es, la fotografía tiene que ver todo con la luz en 

realidad, pero no es solo eso, es una herramienta artística y la perfección de su manejo 

hace a un buen fotógrafo. Ver la fotografía desde su significado ayuda a entender cómo 

crearla correctamente, cuáles son sus elementos y qué hace que una fotografía sea lo que 

se conoce y no una pintura o una simple composición de ceros y unos en el nuevo sistema 

digital.  

Otro antecedente es un artículo de un blog online (Vallaure, 2016).  Este artículo resultó 

específico, conciso y un poco superficial en la investigación a comparación de lo que se 

busca para el Proyecto de Grado, sin embargo, la autora resalta propiamente en la 

fotografía aprender cómo usar la luz natural y características propias de esta. La manera 

que plantea para conocerla, es mediante su observación diaria, lo cual es un buen 

comienzo, antes de investigar y probar ya que se requiere saber más sobre esta para 

tenerla más planeada y no perder tiempo en las horas de pre producción. Sin embargo, es 

acertado que hay que observar mucho cómo se comporta la luz en lugares que se pasa 

mucho tiempo, como el hogar o estudio de fotografía, así se puede saber cómo actuar y 

en qué tiempo se puede hacer dependiendo de la intensión. La autora hace un 

reconocimiento de los nombres de cada etapa de la luz en el día, lo cual es fundamental 

para saber que tipo de luz se posee. También hace breves descripciones acertadas sobre 

la reacción de las sombras y el color durante cada etapa de la luz en día. Todo el artículo 

posee breves características de este tipo de luz que pueden servir para partir a la hora de 

investigar o trabajar con una fuente de iluminación natural. 

En última instancia, en el área del diseño se plantea una guía técnica, una publicación 

elaborada por el grupo de trabajo formado por el Comité Español de Iluminación (CEI) y el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). En su temario se encontró 

puntos tratados de gran relevancia para el Proyecto de Grado y son: Efectos de la luz 
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natural y artificial sobre personas y objetos, apariencia del color con la luz natural y artificial, 

modos de control de estas, definiciones precisas de cada una, entre otros. En esta 

publicación se trata de hacer un análisis de los dos tipos de iluminación para adaptarla 

mejor en los espacios arquitectónicos, espacios donde las personas están en interacción 

con la estructura y el autor tiene que saber que les genera la iluminación para hacerlos 

sentir a gusto o por el contrario que los invite a seguir circulando hasta salir, todo depende 

de la función del espacio. 

El Proyecto de Grado  tiene como objetivo general analizar el uso y aprovechamiento de la 

luz en la fotografía consciente y el fenómeno de la falta del uso de iluminación con luz 

natural,  desglosando los flujos de trabajo actuales y detectando sus ventajas y falencias, 

para invitar al autor a replantear su manera de ver y así mejorar la obra.  

Se considera importante para analizar este fenómeno ver el funcionamiento del mercado 

actual de imágenes y analizar como podría mejorar desde la consciencia en la creación y 

difusión de las obras para desarrollar los objetivos específicos que son; En primer lugar 

investigar sobre el uso de la iluminación con luz natural y artificial en la fotografía, ya que 

la fotografía ha avanzado tanto, a nivel tecnológico será necesario en segundo lugar 

conocer y analizar los métodos de iluminación convencionales y que rol cumple la 

iluminación para los fotógrafos, para así llegar a dar cuenta la importancia real de esta y 

ayudar al creador actual a mirar a través del lente de una forma más constructiva. A nivel 

práctico, el PG pretende que el fotógrafo pueda usar apropiadamente los métodos en su 

toma fotográfica y aprovechar con mayor versatilidad recursos como la luz natural, que en 

realidad ya están siendo usada, pero no se le está dando la importancia que en un 

momento donde nacieron los próceres de la fotografía sí se le daba. 

Dentro de una forma de hacer arte ya se tienen estudios previos y ahora es momento de 

volver a pensar como se están haciendo las cosas, porque si bien la fotografía ha ido 

evolucionando es necesario hacer caso a movimientos o tendencias que crean respiros en 
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sectores del mercado artístico. Por ejemplo, ahora en la situación mediática impulsada con 

el internet, se podría considerar como necesaria la educación del consumidor para que 

este sea capaz de obtener obras de verdaderos autores en vez de simples difusores de 

contenido. 

Partiendo desde este punto se ha de decir que este Proyecto de Grado está pensado para  

aportar contenido teórico a nivel académico en el desarrollo de las técnicas y el uso 

apropiado de las herramientas en la fotografía a partir de comparaciones y análisis de la 

técnica. Se resalta que la imagen en la actualidad rige los medios de comunicación y la 

publicidad, la investigación y análisis de tendencias de los artistas que se llevará a cabo 

en el siguiente Proyecto de Grado podría facilitar las aplicaciones en la práctica, se invita 

a los fotógrafos a innovar o replantear sus métodos, mejorando la calidad del contenido 

para el consumo.  

Dado que la mira central de esta investigación estará puesta en el contexto artístico, será 

necesario plantear algunos ejes conceptuales sobre los cuales apoyar la investigación para 

el posterior desarrollo del análisis. Para empezar, se quiere entender el concepto de 

fotografía, explicado desde el concepto puro y semiológico tomado desde Roland Barthes 

en La Cámara lúcida. Desde otro punto de vista Susan Sontag en el libro Sobre la fotografía 

expone las diferencias entre la fotografía y el resto de las imágenes, teniendo también una 

definición filosófica más que técnica de la fotografía que puede dar cuenta y mirar este arte 

desde un lado más analítico.  

Se considera a su vez necesario dentro del Proyecto de Grado conocer la fotografía desde 

la mirada e historia de algunos importantes antecesores como lo relata Gabriel Bauret en 

el libro De la fotografía o Beaumont Newhhal en Historia de la fotografía, evidenciando la 

historia de la fotografía desde algunas de sus más importantes obras y exponentes, desde 

su creación y tomando como artista desde Joseph Nicéphore Nièpce hasta Alfred Stieglitz. 

Así se podrá empezar a ver el avance en la fotografía a través del tiempo.  
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Desde la historia se aportan temas bibliográficos de la fotografía en la toma y sus técnicas, 

en un resumen acotado de cómo capturar y hacer buenas tomas según lo estipulado desde 

los comienzos de la fotografía, parte de esta explicación la brinda Michael Langford, en el 

libro La fotografía Paso a Paso, de este libro se puede extraer el funcionamiento de la 

máquina analógica, la fijación de la fotografía en el papel, su procesado y varias técnicas 

de iluminación básicas. Es ahí donde se introduce en la luz en la fotografía, primeramente 

desde métodos generales, expuestos en dos libros elegidos, el primero titulado: La 

iluminación en la fotografía. Técnicas Esenciales de Jhon Child y y Mark Galer y el 

segundo Iluminación escrito por David Präkel, en los dos casos los autores explican la 

fotografía desde la técnica siendo específicos y caracterizando los ejemplos con mirada 

neutral. Hablando de la semiología y las formas de ver la imagen, el elegido como autor 

principal es Joan Fontcuberta, se toma como un ejemplo en su forma de ver y analizar la 

fotografía y la imagen en general, también se introduce el análisis y descripción de cómo 

ver la imagen de Lorenzo Vilches, y por ultimo se aportan datos biográficos provenientes 

de diversas fuentes necesarios para contextualizar sobre autores de los que se tomaran 

obras para analizar variables en sus métodos de trabajo. 

En el índice del Proyecto de Grado PG se plantea como primer capítulo una introducción a 

la fotografía, sus técnicas y una breve reseña histórica que propone evidenciar las primeras 

evoluciones de este arte, empezando a entender el uso de la técnica desde sus inicios, 

resaltando también personajes más influyentes por su manera de iluminar. En general, se 

abarcan conceptos de la fotografía necesarios para el desarrollo de todo el Proyecto de 

Grado.  

El capítulo número dos con sus subtemas se centra solamente en la iluminación, sus 

técnicas y diferenciaciones, los principales elementos que  se conocen actualmente con 

sus usos, se resaltan herramientas y técnicas puntuales que pueden funcionar 

adecuadamente por medio de comparaciones o ejemplificaciones.  
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En el tercer capítulo se analiza los nuevos recursos con respecto a la visión fotográfica, la 

semiología y la lectura de la imagen, para después plantear un método de trabajo que se 

considera efectivo.  

El cuarto capítulo corresponde al  análisis de la fotografía actual, los medios de difusión, 

fenómenos y tendencias importantes para la fotografía, éste pretende plantear, por medio 

de un sondeo, la evaluación de diferentes métodos de trabajo planteados desde la 

extracción de obras de diferentes artistas con variables de análisis relacionadas con el 

tema.  

Y en el quinto capítulo se quiere exponer los aportes del análisis previo de los métodos 

planteados en el cuarto después de observaciones en la práctica. La fotografía desde una 

forma de ver más subjetiva, que lleva a reflexionar a través de ejemplificaciones, la estética 

que se debe adquirir y maneras para diferenciar la fotografía profesional de la amateur que 

benefician al fotógrafo, que desde  la formación, es conocedor de su arte.  

Los métodos de desarrollo planteados para la realización del trabajo son principalmente 

basarse en el análisis comparativo entre los comportamientos de algunos fotógrafos que 

se pueden considerar conscientes en la realización de su obra.  

El presente Proyecto de Grado se apoya y quiere proporcionar contenido curricular 

adicional en las materias cursadas: Cámara e iluminación en sus dos instancias, historia 

de la fotografía, metodología de la investigación, los diferentes niveles de taller de 

fotografía, taller editorial 1 y diseño Fotográfico en todos sus niveles.  

 

 

 

 

 



	
	

15	

Capítulo 1: La fotografía a través del tiempo 

Para ver las tendencias actuales sobre cualquier actividad, se considera pertinente dar 

cuenta lo que sucedió en su historia, más en el caso de la fotografía, donde los primeros 

fotógrafos influyentes, realmente establecieron géneros y estructuras sobre las cuales se 

sigue basando la fotografía.  

1.1 Para plasmar la luz 

La fotografía se denomina como el arte de fijar y reproducir la realidad en una superficie. 

La evolución de la fotografía por medio de esta hipótesis avanza entonces a medida que 

las herramientas para registrar y plasmar algo sobre papel lo permitan.  

En el principio de todo, la atribución de la fotografía se le da a la Cámara Oscura, sobre la 

cual escribirá Leonardo Da Vinci hacia 1515, aunque este no fue el primero en hacerlo, ya 

que se encontraron manuscritos detallados sobre estas observaciones en 1290. Hacia esta 

época se considera que no se hablaba sobre plasmar propiamente, sino sobre el hecho de 

reproducir las cosas por medio de la proyección, la Cámara Oscura consistía en una 

herramienta sencilla, se basaba un pequeño agujero por donde entraba la luz a una 

habitación en penumbras, este reproducía lo que había afuera y lo que se obtenía entonces 

era una imagen invertida, un poco reducida en tamaño, pero donde se ve a la perfección 

lo que había fuera de esta habitación.  

Sougez (2004) afirma que, alrededor de 1550 se le agrega lo que se podría llamar una 

lente para perfeccionar las observaciones y luego se crearon cámaras oscuras móviles con 

espejos que enderezaban la imagen, esta herramienta era más usada en ese momento 

por los científicos primeramente, que la querían explorar, y posteriormente por los pintores 

quiénes se ayudaban de estas para realizar sus obras.  

La luz altera materiales que están expuestos a esta, a unos más que a otros, por ejemplo 

la piel, o las hojas de los árboles se alteran fácilmente, esto quiere decir que si se expone 
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un material plano al que la luz afecte, este cambiará y dibujará algo, es entonces donde 

según (Sougez) aparece la Luna Cornata como se le conocía por los alquimistas al Cloruro 

de Plata, el cual es un material que cambia drásticamente con la exposición a la luz, lo 

descubrió en 1725  Johan H. Schulze, un científico y profesor alemán (2004).  

La fotografía se interpone entonces como un invento científico, el cual unido con la cámara 

oscura, logra plasmar lo que se ve sobre una superficie plana. Joseph-Nicéphore Niépce 

era un terrateniente francés químico que en 1813 se dedicaba a la litografía afanosamente 

pero no sabía dibujar, entonces, sintió la curiosidad de cómo con la cámara lucida podría 

llegar a plasmar eso que no podía dibujar. Dice Incorvaia (2008) que con la compañía de 

su hermano, Claude tenían la idea de crear proyecciones con la cámara oscura sobre la 

piedra litográfica para grabar sobre ella, es decir, se planteó la posibilidad de plasmar 

imágenes sobre alguna superficie directamente. Se ve la correspondencia entre estos dos 

cuando Claude había viajado a París, que en 1816, Niépce habría logrado la primera 

fotografía por medio de un papel tratado con cloruro de plata por medio de la cámara oscura 

con una exposición de varias horas a la luz.  

Según Newhall (2002), el 1 de abril de 1816, este mandó a Claude una carta donde 

describía los resultados obtenidos al utilizar papel sensibilizado con cloruro de plata.  

“Los experimentos que he hecho hasta ahora me llevan a creer que mi proceso 
habrá de triunfar, en cuanto se refiere a su efecto principal, pero debo conseguir 
todavía fijar los colores; eso es lo que me ocupa en este momento, y es sumamente 
difícil” (Newhall 2002, p. 13).  

 

Después, encontrándose en Londres, Nicéphore Niépce prueba con variaciones de lo 

mismo y distintos métodos, empleando también el uso del diafragma y químicos para seguir 

plasmando sobre papel. La primera fotografía más conocida según Incorvaia (2008) 

supone ser del año 1827, pero se podría decir que su invención se remonta a 1816 (Bauret, 

1999). (Ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 1).  



	
	

17	

En 1827 Louis-Jacques Mandé Daguerre, más conocido como Louis Daguerre, quien era 

un pintor y decorador teatral de Francia, nacido en 1787, escribía sobre sus experiencias 

con el Diorama, que era una manera de mostrar la vida cotidiana con tridimensionalidad y 

un juego de luces para complementarlo. Este manda una carta de a Niépce y pedía una 

heliografía que sería concedida dos años más tarde. Niépce y Daguerre se conocieron e 

intercambiaron memorias creando así una sociedad y explorando después con el yodo 

para plasmar la heliografía con mayor claridad. Dice también Incorvaia (2008) que se 

descubrió que Daguerre había gastado grandes sumas de dinero sin resultado, y optó por 

acceder a una propuesta hecha por Niépce en los negocios. En 1829 se firma un contrato 

entre estos dos, los inventos continuaron sin ellos verse y tiempo después, en 1833  Niépce 

muere y Daguerre puede ahora actuar con libertad sobre el invento, desapareciendo 

totalmente a Niépce en 1837, llamando al procedimiento Daguerréotype. Seguido a esto, 

según Sougez (2004), finalmente el 19 de agosto de 1839 el invento es consolidado con la 

autoría de Louis Daguerre, se organizaron demostraciones e inmediatamente se ordenó la 

fabricación en serie del material fotográfico. “Se calcula que en 1850, había unos mil 

daguerrotipistas activos. La producción entre 1840 y 1860 superó los treinta millones de 

fotos. Los precios oscilaban entre 2,50 y 5 dólares”. (Sougez, 2004, p. 79).  

William Henry Fox Talbot fue un inglés científico nacido en febrero de 1800, según Newhall 

(2002) estudió Artes en Cambridge y en 1832 fue elegido miembro de la Royal 

Photographic Society. Este había realizado paralelamente investigaciones sobre la 

fotografía pero fue hasta 1841 que patentó el Calotipo, este era un procedimiento que a 

diferencia del Daguerrotipo generaba un negativo primero con plata y sodio, y después 

mediante un proceso de revelado se obtenía un positivo, era mucho más económico que 

el anterior y otra ventaja era que se podían obtener cuantas copias se quisiera del mismo 

negativo, por eso se resalta por su importante aporte al invento que es ahora la fotografía 

(Ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 2). “Los mejores retratos en daguerrotipos son 
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directos y penetrantes, lo que se debe en parte a la completa ausencia del retoque, el cual, 

si se exceptúa una delicada tonalidad, no habría sido permitido por la frágil superficie”. 

(Newhall, 2002, p. 32). Este se usó por varios, después la cámara pasó a ser un elemento 

más portátil, el fotógrafo ahora se tenía que desplazar con el laboratorio todo el tiempo 

para obtener la imagen final lo que acarreaba bastante peso.  

Hasta este punto se resaltan los avances más importantes de la época y saliendo de lo 

técnico y cabe resaltar que la fotografía se usaba en su mayor expresión para retratar 

personajes que fuesen capaces de comprarla, mayormente personajes influyentes y así 

mismo también era usada para documentar avances y exploraciones científicas. Después 

de esto surgía la necesidad de obtener más fotografías a un bajo costo, para poder 

documentar más vivencias.  

Según Bauret (1999), para 1849 Frederick Scott Archer inventó el Colodión húmedo, este 

fue el primer acercamiento fiel a la instantánea y aunque se debía de llevar aun el 

laboratorio consigo porque el soporte debía de mantenerse húmedo y el revelado era 

posterior mediante el uso de sulfato de hierro, implicó una gran ventaja porque redujo casi 

15 veces el tiempo de exposición, llevándolo a unos pocos segundos. El colodión se 

realizaba sobre una capa de vidrio limpio y pulido y se obtenía ahora más detalle  en las 

fotografías (Ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 3). Según Newhall (2002) el 

método tenía sus desventajas y con ellas la que se consideró una de las más importantes 

fue que la fotografía podría no permanecer en el sustrato, para esto un arqueólogo francés 

llamado Honoré-Thhéodoric ofreció diez mil francos que fueron repartidos en dos premios, 

uno para quien lograse un proceso de copia fotográfica que la hiciera permanente y otro 

para quien permitiera la reproducción de las fotografías con la tinta de las imprentas, estos 

dos premios fueron otorgados y los procesos después siguieron evolucionando y las copias 

se pudieron ampliar dando paso a diferentes evoluciones en la técnica y las herramientas 

que se usaban.  
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1.2 El analógico  

La fotografía de este tipo se diferencia de la digital por el material fotosensible donde es 

captada la imagen, este material se altera al contacto con la luz. Según Langford,  a 

principios del siglo XVIII se descubrió una mezcla que compuesta de sales de plata se 

altera fácilmente a la luz, funcionando de una manera acumulativa, es decir, entre más 

tiempo de exposición hay una mayor alteración en las sales. Posteriormente se volvió a 

investigar sobre la mezcla, estableciendo para la fotografía que: los haluros de plata sobre 

un material plano era la mejor manera de fijar la imagen en una superficie llamada negativo 

(1979). La película que está dentro de la cámara oscura es expuesta a la luz por un tiempo 

determinado por el fotógrafo a través de la una lente que deja pasar la luz y es reflejada en 

línea recta por el objeto que se fotografía. Depende de la forma del objeto y su color la 

cantidad de luz que refleja. Después de la obturación la imagen recibe un nombre de 

imagen latente.  

La fotografía analógica más común se desarrolló con cámaras 35mm, utilizada en las 

cámaras réflex de un solo objetivo y compactas hasta finales del siglo XX. Las réflex son 

cámaras donde por medio de un visor se puede ver la escena que se va a fotografiar. La 

cámara tradicional analógica está compuesta por una caja opaca que dentro lleva un 

espejo que refleja la luz en un ángulo de 45º  hacia un pentaprisma, que une los colores y 

muestra al mismo tiempo la imagen que se refleja en la placa de enfoque, un cristal 

esmerilado que permite el enfoque de la imagen reflejada por el espejo y que se muestra 

en el visor al fotógrafo, el espejo se levanta cuando se obtura para dejar pasar la luz hasta 

el material sensible.  

La cámara también está compuesta por una lente capaz de enfocar por medio de un anillo 

la imagen a fotografiar, en las cámaras analógicas está el anillo de diafragmas, un mando 

de velocidades que es el que fija cuanto tiempo se va a exponer con el obturador abierto 

el material sensible a la luz, una zapata de flash, una manivela de rebobinado, un liberador 
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del objetivo y una palanca de arrastre. (Ver anexo en imágenes seleccionadas. Figura 4).  

La palanca de arrastre es la que permite desplazar la película y poner el fotograma que se 

va a usar delante de la ventanilla del obturador, lleva la película  mediante enganches 

puestos en los agujeros de la misma. Y la manivela de rebobinado es la que se encarga 

de poner de vuelta la película en el chasis una vez hechas las fotografías para poder sacar 

el rollo de la cámara y que no quede expuesto a la luz. Otra de las partes fundamentales 

del analógico que ahora son poco frecuentes por la aparición del digital son: el revelado, 

ampliación y copiado de las tomas.  

Algunos fotógrafos analógicos omiten estos pasos y recurren a laboratorios para que lo 

hagan por ellos, pueden hacerse buenas fotografías sin necesidad de revelarlas 

personalmente, sin embargo este proceso es una parte importante para obtener una buena 

imagen. En el revelado se puede controlar también la luz desde la exposición y esto 

permitirá obtener una buena fotografía, este método es donde los tonos quedan invertidos 

y se obtiene un negativo, se hace con varios líquidos, uno es el revelador que es el más 

costoso en este proceso, uno de paro, otro de fijado y agua. Se debe de tener la menor 

contaminación posible y tener mucho cuidado con el tratamiento de la película en el 

laboratorio para cuidar que no se raye o salgan puntos en el negativo. En la oscuridad o 

con tanques, en el revelado a la película se le aplica una solución que acelera el proceso 

anterior (la toma), que revela una imagen de plata negra no visible al ojo. Se le aplica un 

fijador que detiene la sensibilidad de la las sales no afectadas por la luz y después se lava 

el negativo para remover estas sales.  

Después de este proceso ya se obtiene un negativo que es estable a la luz y que mediante 

la proyección del negativo a un papel sensible a la luz se logra un positivo, el cual es la 

imagen permanente que reproduce los tonos de la escena fotografiada. Antes del 

positivado cabe mencionar la hoja de contactos, que en el analógico es más común, se 

usa para determinar que fotografías van a ser ampliadas y copiadas haciendo una 
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evaluación de enfoque, encuadre y revelado, aparte del gusto del fotógrafo. En esta hoja 

están las imágenes copiadas por contacto, que se hace juntando el negativo con un papel 

sensible en un estrecho contacto y dejando pasar la luz a través de ambos por 

aproximadamente un minuto; en el mismo tamaño del negativo o algunas veces más 

ampliadas.   

Después de esta elección se puede pasar a la ampliación, una ampliadora para blanco y 

negro se basa en un proyector que por medio de un condensador y un difusor (Ver anexo 

en imágenes seleccionadas. Figura 5), ilumina de una manera uniforme y tenue el negativo 

que se encuentra ubicado en un porta-negativos, delante de este un objetivo de buena 

calidad, se debe de tratar que sea igual o mejor que la del objetivo que usaba la cámara 

para no perder detalle y debajo de todo esto un tablero donde se colora el material sensible. 

La ampliadora de color es básicamente el mismo aparato pero con un cabezal de color o 

filtros, en la ampliación se permite alterar la fotografía re encuadrándola.  

Este proceso se puede repetir cuantas veces se quiera desde un mismo negativo y según 

(Langford, 1979) es conveniente realizar pruebas de tiempo de exposición con la 

ampliadora para determinar el tiempo de su exposición, después de cumplir el tiempo en 

la  ampliadora se realiza el mismo proceso de revelado que se explicó anteriormente y así 

se obtiene una copia ampliada.  

En el caso de que se tenga la intención de trabajar en color hay que tener en cuenta varios 

cambios, la película del color es diferente y es mejor establecer primero para que se va a 

usar, si para el copiado o para diapositivas. Las películas para color llevan tres capas de 

emulsión, azul, verde y roja. Es cuidadosamente puesta la cantidad de emulsión de cada 

color y está diseñada en la presentación estándar para trabajar en luz natural, las otras 

tienen más emulsión de alguno de los tres colores, por ejemplo en el caso de la de luz 

incandescente tiene más azul y menos rojo.  
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Hay filtros de color para compensar la luminosidad si se elige mal la película o se quiere 

optar por  una dominante diferente. Otra diferencia es el revelado  y positivado en color, 

los líquidos usados son  diferentes y un poco más costosos, el proceso se comparte con el 

proceso de blanco y negro pero en este hay que ser mucho más cuidadosos con los 

tiempos para lograr resultados buenos y constantes. 

Como se expuso previamente en el proceso de la fotografía analógica está muy presente 

la luz; en este tipo de fotografía se tiene más control de la misma, se considera una 

prioridad con la cual se debe de tener mucha precaución siempre. Por ejemplo, en el 

proceso de revelado si el negativo se expusiera a la luz es estropeado, o si se tiene que 

repetir el proceso de copiado para obtener una exposición adecuada y se pierde el control 

de esta cantidad de luz el resultado sería de baja o nula calidad. Desde un punto de vista 

más general la luz juega un papel fundamental no solo en la fotografía sino en cualquier 

tipo de arte.  

Para el artista visual es más importante la capacidad de interpretarla por medio de 
luces y sombras para crear una imagen. Es claro que el manejo de la luz viene a 
constituir un elemento básico para determinar en un alto grado el sentido de la 
imagen artística incluyendo, por supuesto, la fotográfica. (Glynn, Enriquez y 
Ramirez, 2007, p. 45) 
 

1.3 Fotografía básica digital 

La principal característica que diferencia lo analógico de lo digital es el soporte, la imagen 

ya no es creada en una película introducida en la cámara, ésta la crea un sensor que 

funciona con electricidad. Los sensores se dividen en dos clases CCD y CMOS, ambos 

son matrices formadas por celdas denominadas píxeles que recolectan información y así 

forman la imagen.  

El CCD es un sensor que capta la información de luces y sombras y la convierte en una 

señal analógica que después será procesada por un conversor analógico-digital creando 

una imagen numérica. Por otra parte, el sensor CMOS procesa solo la información captada 
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por el lente y tiene integrado en sí mismo el  conversor analógico-digital. El CCD tiene más 

calidad pero consume más energía y su costo de producción es elevado. Por este motivo, 

el sensor que se usa más en este momento es el CMOS, que sigue siendo un buen tipo de 

sensor (Liarte, 2009).  

Lo que impone en realidad la fidelidad de las fotografías no es la cantidad de pixeles que 

por millones se les conoce como Mega Pixeles, sino más bien la calidad de estos. Mientras 

más grande el sensor de mayor tamaño serán estos pixeles y mejores imágenes se 

obtendrán, refiriéndose al resultado reflejado después en la pantalla o sobre todo en la 

impresión.  

Para realizar fotografías en las que el artista sea el que elija cómo se hacen, se debe de 

tener en cuenta principalmente varias cosas, entre ellas: la calidad del equipo fotográfico, 

si es profesional, semi-profesional o completamente amateur, la focal que se va a usar, el 

formato digital de la imagen y el revelado que se le da desde la computadora. Sin embargo, 

el fotógrafo por una serie de controles de la cámara es el que decide cómo va a quedar la 

fotografía según la iluminación con la que cuente y como la maneje.  

Los controles son, el enfoque, es el que determina la nitidez de lo que se va a fotografiar, 

este control se ubica en el lente y puede ser manual o automático, en caso de ser 

automático el motor del mismo hace el enfoque seleccionándolo previamente desde la 

cámara  y presionando suavemente hasta la mitad del botón obturador.  

El enfoque se determina por la distancia del lente al sensor. “Cuando una lente convexa 

está enfocada sobre un sujeto muy alejado, su distancia a la película es igual a su distancia 

focal (una lente de 50mm estará a 50mm de la película)”. Langford, 1978, p. 28.  

El diafragma determina la nitidez en la imagen, en este caso se le llama la profundidad de 

campo, “Esto se debe a que captamos una imagen tridimensional (que tiene profundidad) 

y la grabamos en un soporte bidimensional (una fotografía)…” (Guasco, 2008, pág. 66). Se 

le ve en el menú referenciado siempre por la letra F, la cantidad de aperturas del diafragma 
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se mide en números, siendo el mayor numero la menor apertura, aparte de regular la 

profundidad de campo, determina el paso de la luz que llegara después al sensor (Ver 

anexo en imágenes seleccionadas. Figura 6). Las focales de más calidad permiten abrir 

más el diafragma para obtener mejor luz en la fotografía. El diafragma hace parte del 

triángulo de exposición.  

La Velocidad de Obturación determina el tiempo en el que el la cortinilla del obturador va a 

permanecer abierta dejando pasar la luz hasta el sensor, por tanto este tiempo determina 

el tiempo de exposición a la luz del sensor y la información de luces en la fotografía. Las 

velocidades se miden en segundos y van desde indefinido o el las cámaras denominado 

BULB que se basa en que el fotógrafo oprima el obturador hasta que considere, hasta 

1/1000 de segundo aproximadamente, dependiendo de la cámara puede permitir más o 

menos tiempo. La velocidad de obturación permite congelar movimientos o parecer que la 

imagen este movida, dependiendo de la configuración establecida se puede requerir un 

trípode o soporte firme para impedir este efecto llamado barrido.  

El ISO, es la sensibilidad del sensor, permite indicarle a este que cantidad de luz debe de 

tomar de la escena, los valores se determinan en centésimas siendo 100 el más bajo y 

dependiendo de la cámara se establece el más alto. El valor que permite obtener más 

calidad es el más bajo, en los altos se obtiene algo conocido como ruido, expresado como 

la ausencia de información en los pixeles, que se percibe en la imagen como puntos de 

colores y sin definición. Así pues por medio de estos tres parámetros se establece el 

triángulo de exposición, que es el que regula la luz, siendo siempre el punto medio, la 

cantidad de luz estándar, se ve en el exposímetro, el cual es una muestra de lo que toma 

el fotómetro desde un punto de la luz reflejada. 

La fotografía digital nace y llena muchas necesidades que se tenían en la de tipo argéntica, 

permite ante todo tener un alcance mayor a esta práctica, que llego para acompañar los 

desarrollos de las sociedades y en su paso convirtió a la vieja fotografía en un método que 
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ahora se puede considerar como artesanal. Afirma Fontcuberta que: “La fotografía digital 

es consecuencia de una economía que privilegia la información como mercancía, los 

capitales opacos y las transacciones telemáticas invisibles. Tiene como material el 

lenguaje, los códigos y los algoritmos…” (2010 p.12). 

El tipo de imagen digital se considera que tiene una repercusión aun más fuerte en el 

proceso de revelado que en el de toma. Este proceso se realiza en otro medio digital y 

permite un acercamiento a la imagen más extenso y fácil que en el analógico, de esta 

manera entonces también hace mas factible que la imagen sea alterada, generando 

nuevas posibilidades a nivel creativo y así mismo permitiendo que la imagen se vea como 

una transgresión de la realidad.  
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Capítulo 2: Nuevos recursos en la fotografía. 

Experimentamos el mundo contemporáneo como un solapamiento de simulacros. 
Insistía con El beso de Judas en que las apariencias han sustituido a la realidad y 
en que la fotografía, una tecnología históricamente al servicio de la verdad, seguía 
ejerciendo una función de mecanismo ortopédico de la consciencia moderna: la 
cámara no miente, toda la fotografía es una evidencia. La fotografía se convertía 
así en una ética de la visión. (Fontcuberta, 2010. p. 10) 

Después de enmarcar los géneros, los medios informativos y la digitalización, se 

trastornaron las consideraciones de lo que se capturaba con una cámara. Se hizo inevitable 

de esta manera la pérdida de los valores de la fotografía, la cual se separó de la mano de 

la verdad en cierto sentido, no siendo siempre malo, simplemente permitiendo 

experimentar a los fotógrafos y dando la oportunidad a cada fotógrafo de contar su propia 

verdad. Lo digital, de alguna manera llevó a la fotografía a ser códigos y algoritmos, al 

mismo tiempo a no tener la necesidad de un material físico o tangible, impulsó a debatir 

los valores de la fotografía después de dejar a un lado el analógico que se puede considerar 

como la fotografía real por excelencia. El término género se podría definir como una 

clasificación fijada, pero hablar de vanguardias o corrientes permite contemplar un análisis 

del comportamiento de los fotógrafos y lo que los impulsa a tratar de romper esquemas o 

salir de lo inscripto. 

La problemática de la confusión nació de un deseo político: recordar que la obra de 
arte exige por parte de sus observadores el libre ejercicio del juicio. En cuanto a la 
problemática de los géneros, nació de un deseo poético: entender el devenir de las 
artes y del arte con los medios teóricos que nos propone una tradición filosófica… 
(Picaudé & Arbaïzar, 2001, p. 13)  

 

2.1 Tendencias y Posfotografía 

El arte avanza en las vanguardias o corrientes según los cambios sociales y culturales y la 

fotografía, no tan considerada como un arte en algunas ocasiones, igual adoptó las 

vanguardias o fue adoptada por los vanguardistas, en primera instancia se expone la 
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relación con los surrealistas partiendo de la necesidad de dejar las imágenes que 

mostraban una copia fiel de lo que existía y como lo propuso uno de sus percusores, André 

Breton, en un manifiesto, el surrealismo fue: 

Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por 
escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un 
dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda 
preocupación estética o moral (Micheli, 1979, p. 313) 

Este movimiento se creó alrededor de 1924, a partir de la reacción contra la burguesía y la 

política de guerra. El surrealismo era donde no solo había espacio para el arte sino también 

para la mezcla de opiniones, debates, críticas y creaciones cargadas de psicoanálisis 

gracias a Freud, estaba acompañado de fuertes componentes que no se habían visto antes 

de una manera cara a cara, como el sexo o la sexualidad. Se considera que la manera de 

adoptarlo en la fotografía fue aprovechando el desprendimiento que estaba obteniendo el 

fotógrafo de lo artístico y tradicional, apegándose en cambio de su manera de operar y 

creando de allí nuevas técnicas como las prácticas del Collage o la mezcla de imágenes. 

También se vieron en los Fotogramas, o como los llamó Man Ray los Rayogramas, estando 

como máximo exponente de esta técnica y usando una similar a la de La Solarización 

donde usaban la foto sensibilidad para plasmar figuras sobre el papel obteniendo 

fotografías con tonos invertidos.  

En general en el movimiento se formaban imágenes cargadas o experimentales de alguna 

forma, que después iban a ser distribuidas por todas partes, se solía hacer en revistas u 

otro tipo de medios masivos. Salvador Dalí, sobre todo, fue un gran precursor de algunas 

vanguardias en la fotografía, según Robles, este artista vio en la fotografía un medio ágil 

para introducir las imágenes en las vanguardias, no solo hablando del surrealismo sino 

también incluyendo otras como el Dadaísmo (2016). Este otro movimiento surge algunos 

años antes que el Surrealismo, alrededor de 1916, se centró en Europa, y aunque llegó a 

Estados Unidos no logró tener la misma vertiente. La vanguardia Dadá no nace de un grupo 
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de personas con el ánimo de ir en contra de los grupos políticos o el auge económico sino 

más bien de la necesidad de romper con  las pautas preestablecidas. En este se usaron 

aparte de experimentaciones con todo tipo de sustratos, los fotomontajes, dado que los 

precursores estaban muy ligados con la fotografía. Usando técnicas como superposición 

de negativos, recortes de positivos o Positivos Combinados que consiste en el ensamble 

de un negativo por medio de positivos. Según González, Hannah Höch, Helmut Herzfeld, 

László Moholy-Nagy o Max Ernst, entre otros, creaban muchas obras con las técnicas 

mencionadas haciendo alusión a denuncias o críticas sociales, fantasías y usando 

subversión de lo real crearon incluso, de cosas ya hechas mezclas, que funcionaban dentro 

del movimiento y sobre todo llamaban la atención de la gente (2009).  

El Futurismo, aún más antiguo que las anteriores vanguardias, fue conocido en 1909 con 

un primer manifiesto publicado por Filippo Tomasso Marinetti, este movimiento se 

caracteriza por la temporalidad y el movimiento en sus obras. Cómo una de sus proezas 

era avanzar a nivel tecnológico en el arte, se implementó mucho la fotografía y el cine, 

inventando en este sentido la Cronofotografía basada en varios disparos realizados desde 

una hilera de cámaras que captaban el movimiento y después podían ser positivadas todas 

vertical, horizontal o con diferentes exploraciones jugando con el movimiento. Se incorporó 

la velocidad, el dinamismo y la repetición de un mismo objeto formando una sola obra. Se 

considera que algunas personas dicen que no se puede incorporar el Futurismo como una 

vanguardia en la fotografía, sino más bien como un movimiento que trajo evolución y se 

sigue implementando en la fotografía actual.  

En general, la fotografía ligada con la pintura influyó en muchas de las vanguardias 

artísticas, siendo más relevante en unas que en otras, pero de alguna manera siguió los 

cambios desde cerca. “Lo importante de esta época en la historia de la fotografía es que 

este período supuso la superación conceptual de soporte para el reflejo del mundo, para 

pasar a una producción autónoma”. (De Robles, 2016).  
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La fotografía se convirtió en los principios de la existencia, la única verdad o ética de contar 

algo que había sucedido, un documento social que consigo había traído avances científicos  

“La fotografía argéntica aporta la imagen de la sociedad industrial y funciona con los 

mismos protocolos que el resto de la producción que tenía lugar en su seno” (Fontcuberta, 

2010, p. 12). 

En ese momento las sociedades no pedían ser cambiadas por la fotografía, sino solo 

retratar su paso por el mundo, dar una memoria e identidad real a las personas.  

La fotografía analógica se considera que era la idónea para esto, por su pureza y fidelidad. 

Llegó la instantánea con la exitosa Polaroid, que llamó la atención por el corto tiempo en 

el que se podía ver una fotografía y que mostraba mucha más realidad, llegando a ser una 

fotografía de bolsillo, que garantizaba ser la máxima proximidad que se tenía con la ética 

y la verdad que se pedía, además eliminaba los posibles retoques que se podían hacer en 

el laboratorio analógico, era una ventaja, pero en este momento ya se había perdido uno 

de los valores de la fotografía y era la magia que generaba en la espera de revelar la 

imagen latente o de tener la copia después de no saber cómo había surgido desde la toma 

y sumado a esto el trabajo del fotógrafo estaba perdiendo su importancia y estaba siendo 

reemplazado por la máquina.  

Alterno a esto dice Fontcuberta (2010), que la fotografía no mentía, eran los fotógrafos los 

que lo hacían, y se hacía esta afirmación aun así teniendo en cuenta que la fotografía casi 

siempre tenía que contar con una intervención humana para ser revelada, pero algunos 

discursos tímidos en crecimiento habían intentado prevenir de la fatalidad que subyace en 

el corazón de un dispositivo fotográfico, después el mundo se empezó a dar cuenta de la 

ruptura del analógico con el digital, pensándose que solo iba a significar pequeños cambios 

y más facilidades. La información avanzaba rápidamente y ahora todo era más asequible, 

pero las imágenes rápidamente se convirtieron en economía invisible.  
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El digital ya significa una fotografía intangible, solo se necesita de una pantalla para verse, 

o sea es alterado por la pantalla o la computadora, por este mismo motivo la fotografía 

entonces estaría perdiendo la ética de la verdad que se le acreditaba en el comienzo y por 

la alteración e intangibilidad tampoco generaría identidad en las personas, los álbumes 

familiares en la actualidad se pueden considerar casi inutilizados, y las costumbres que 

algún día estableció la fotografía, como la de conservar imágenes de personas o momentos 

importantes desaparecieron cada vez más rápidamente. 

Recientemente la fotografía se ha transformado en una diversión casi tan cultivada 
como el sexo y el baile, lo cual significa que la fotografía, como toda forma artística 
de masas, no es cultivada como tal por la mayoría. Es sobre todo un rito social, una 
protección contra la ansiedad y un instrumento de poder. (Sontag, 2006, p. 22) 

Ahora el PG puede afirmar entonces que la ruptura de la fotografía no supone solo un 

cambio de máquinas o de sustratos, sino un cambio de imágenes, de preferencias en 

cuanto a lo que se ve y se captura. A este tipo de fotografías se les conoce entonces con 

el nombre de Posfotografias. Siguen y en crecimiento los cuestionamientos sobre ¿Dónde 

quedaron los valores de antes que hacían de la práctica un arte? o ¿Qué pasó con el 

verdadero fotógrafo? generan disputas de carácter semiológico o epistemológico,  no se 

puede decir que ya no sea valorado de la misma manera el tema. Ya se habla de otra 

cultura creada alrededor y aunque el digital haya tomado bases del analógico, por la 

facilidad de adquisición los pasos han sido omitidos.  

“Cuando del proceso técnico desaparece esa sensación del automatismo, el referente se 

des-adhiere de la imagen y el realismo fotográfico desvanece” (Fontcuberta, 2010, p. 63). 

Se crean unas memorias que en realidad se pueden basar en mentiras documentando en 

muchas circunstancias acciones de consumo la gente se puede despojar fácilmente de su 

pasado y crear múltiples identidades.  

Se considera un arte muy cambiante, se puede deducir de todo lo que se ha mencionado, 

y de este modo también es un arte que aunque polémico, se presta para muchos usos, 
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cada persona la puede tomar como algo artístico o ir en contra de esta corriente 

contradiciendo lo que se decía en los principios. “Es interesante observar que a medida 

que vamos avanzando en este sentido hacia la aceptación de la fotografía, surgen nuevas 

áreas de confusión”. (Bright, 2005, p. 8)  

 El avance rápido de comportamientos y la introducción de nuevas tecnologías, se basa 

principalmente en el surgimiento de tendencias fotográficas, algunas muy predominantes 

como la Posfotografía, las técnicas digitales de retoques o reconstrucción de la imagen y 

otras más pequeñas o cortas como el uso de las Carté de Visite o Tarjetas de Visita que 

fueron tendencia alrededor de 1859, y aunque se ven resaltadas la historia de la fotografía, 

por su costo y otros factores no duraron muchos años.  

Tanto estudios de mercado llevados a término por empresas del sector como 
investigaciones académicas demuestran que antaño el grueso de la producción de 
las instantáneas compendiaba escenas familiares o de viajes: era una forma de 
salvaguardar vivencias felices, oasis en el desierto de una existencia tediosa 
(Fontcuberta, 2010, p. 29) 

El reconocimiento de las tendencias y movimientos tales como los analizados 

anteriormente es pertinente hacerse si se está involucrado en el mercado de esta arte, 

pues se sabrá el comportamiento y como los creadores y la cultura como público general 

se fue adaptando a el paso los años. Se sabe cómo crear dependiendo de los 

conocimientos previos. 

2.2 Fotografía contemporánea 

Incluir la fotografía en el arte contemporáneo implica hablar de esta como un elemento 

moderno, el contemporáneo surge como registro del performance, o puesta en escena para 

desarrollar un concepto, siendo la parte más importante la idea ya preconcebida.  

La fotografía cambia constantemente y resulta difícil de definir. Su naturaleza 
discursiva y, en cierta medida, promiscua, ha confundido a muchos respecto a su 
estatus y a su valor como forma artística. El problema es que se presta por sí misma 
a muchos usos, todos ellos muy variados. (Bright, 2005, p. 7) 
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Desde estos cambios se fue llegando a la fotografía contemporánea, que es una mirada 

repensada, la cual remplaza cotidianidades por innovadoras puestas en escena que 

conectan por si mismas al espectador con la fotografía. Los marcos y las líneas de 

horizonte, entre otros parámetros incorporados desde los principios de la fotografía, ahora 

son elementos compositivos con los que el artista puede contar a la hora de pensar su 

obra. También se utilizan diversas clases de sustratos para llevar a cabo las obras o incluso 

instalaciones en tres dimensiones que irrumpen con lo que supuestamente ha sido la 

fotografía cuando se plasmó, en vidrio, plata o papel entre otros. Por ejemplo según Bright, 

James Wellin un artista exponente del arte contemporáneo, desde finales de la década de 

los setenta ha ido descomponiendo su obra reexaminando el proceso fotográfico, entrando 

también en corrientes posmodernas con obras abstractas y documentales, explorando con 

la luz y efectos. Las maneras de pensar la fotografía en el caso de este artista es más 

conceptualmente y pictóricamente, logrando fotografías desde el conjunto cosas cotidianas 

(2005).   

El hecho de que la fotografía carezca de una mínima unidad o de que parezca no 
tener un carácter intrínseco explica que las insistentes voces que cuestionan si eso 
es arte (y que están enmudeciendo a marchas forzadas) hayan sido una constante 
a lo largo de su historia, relativamente breve pero compleja (Bright, 2005, p. 7) 

En otro lugar se encuentra Graciela Sacco, argentina, una reconocida artista visual 

contemporánea que según Anaya (2003) su obra se basa desde 1983 en heliografías, un 

método de impresión no convencional usado para hacer duplicaciones sobre papel 

translúcido y en 1992 empezó a usar emulsión fotosensible para imprimir con una fuente 

de luz ultravioleta intensa imágenes fotográficas. Después de esto empezó a realizar 

puestas en exteriores, también adoptadas en gran cantidad por el arte contemporáneo, se 

le llaman Interferencias Urbanas, conocidas así y definidas por Anaya (2003) como 

Interferir; obstruir, estorbar, cortar. Siendo estos los recursos usados para llamar la 
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atención del espectador y crear un performance artístico. La obra se llamó Peligro en 

Extinción y se instaló en siete escuelas en la ciudad de Rosario, Argentina. Se instalaban 

dos heliografías de unas alas haciendo alusión a algo angelical en lugares abandonados 

(Ver anexo en imágenes seleccionadas. Figura 7). Una denuncia política por medio de una 

puesta artística.  

Roy Villevoye de Holanda, es otro artista, con la obra Present, formó de la obra de otra 

persona la suya propia, esta consistió en llevar camisas del diseñador Benetton a una aldea 

indígena, allí hizo fotografías de esta indumentaria puesta en las personas y luego en la 

exposición estaban las fotografías y la ropa exhibida tal cual como había quedado después 

de ser usada. Este es otro fenómeno, que como el de las instalaciones, se da mucho en el 

arte contemporáneo, se justifica por la manera como se planean las obras y que no se hace 

por la falta de creatividad o la intensión de plagio. El contemporáneo ahora es un gran 

movimiento en la fotografía que no discrimina entre el artista profesional o amateur, se 

podría decir que es emergente pues tampoco tiene discusiones sobre el lugar de 

exposición de la obra, e incluso puede ser una exposición más cambiante de lugar a lo que 

se acostumbraba en museos o exposiciones, de consideración más formal. Se puede 

mezclar varios artes y en general no tiene reglas, incluso las intenta romper algunas veces, 

a modo de protesta o en ocasiones solo para reinventar un arte que lleva mucho tiempo 

establecido y que siente la necesidad de cambiar para crear rupturas en la cultura. 

2.3 Acto profesional: Vender la obra  

Desde la llegada de los movimientos, tendencias y posterior a esto la era digital, en la 

fotografía se ha vuelto a abordar un amplio debate sobre si esta sigue teniendo el valor de 

arte o no “La controversia alrededor de la artisticidad de la fotografía nació con la 

divulgación del daguerrotipo” (Fontcuberta 2006). También sobre el valor de la figura del 

fotógrafo en el mercado, esta parte es donde concluye el objetivo de la fotografía 

profesional que también puede hacer parte del flujo de trabajo.  
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En la actualidad la digitalización ha permitido que sea más fácil llegar a los clientes y poder 

vender las imágenes, pero se podría decir que la informalidad de exposición del material 

ha dejado a algún tipo de clientes a merced de las grandes agencias o sitios web. También 

por la alta cantidad de flujo de imágenes en las redes el valor que estas tenían se disminuyó 

y así mismo el del trabajo fotográfico. Otro tema importante a resaltar es el control que se 

tiene sobre la imagen cuando se publica, por más que el sitio web restrinja la descarga de 

imágenes, las posibilidades de adquirirla son variadas y el autor no se enteraría de lo 

sucedido.  

En el actual contexto cultural, la circulación de las fotografías digitales expresa, 
sobre todo, la aparición de una forma distinta de relacionarnos con las imágenes, 
en definitiva, asistimos a un nuevo régimen de las imágenes en el contexto de la 
cultura visual contemporánea (Felici, 2001, p. 223) 

Se considera que la cultura visual no educó a la mayoría de las personas para elegir las 

imágenes con mayor contenido visual, sino por el contrario cegó en la elección para la 

compra o simplemente preferencia de lo que se publica, es por esto, que cuidar las 

imágenes es de vital importancia, así como la elección de a quien se le vende la obra. El 

fotógrafo profesional debe crear un perfil y un estilo que cuide su forma de trabajo, fijando  

un precio justo dependiendo del valor de la imagen. Entonces, la aparición de la tecnología 

amplía la forma de generar contenidos profesionales o de generar oferta siendo ahora la 

base del mercado por excelencia.  

El primer género que se ve altamente alterado es el de la fotografía periodística, después 

de ser una de las que se considera más importantes, porque genera los contenidos 

informativos, ahora es una de las más marginadas dado que la mayoría de las personas 

que consumen o publican una noticia no sienten mucha la necesidad de ver una buena 

fotografía o una con alto contenido visual, sino más bien quieren informarse por medio de 

cualquier imagen que ilustre lo que pasó o informe, o en otras palabras no quieren consumir 

imágenes sino solo información. Los corresponsales se convirtieron en cualquier persona 
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con posibilidad de realizar una fotografía en el lugar de la noticia.  

Otro fenómeno que sucedió a raíz de la masificación de imágenes es la mezcla de géneros, 

si es que realmente las clasificaciones estrictas dentro de la fotografía existieron. Después 

de la masificación se generó una confusión y una mezcla sobre en donde enmarcar una 

fotografía y/o un fotógrafo, la digitalización genera más posibilidades creativas pero 

cuestiona incluso de nuevo si una obra es arte o simplemente es una imagen “El término 

fotografía se sustituye por el de imagen cada vez que la alteridad propia de dicha fotografía 

se resiste a pertenecer a un género” (Picaudé & Arbaïzar, 2001, pág. 30). Se podría decir 

que desde que la fotografía se inventó, es un arte u oficio con varias rupturas a través de 

su historia, algo cambiante que hace sus propios cuestionamientos y lleva a modificarse 

constantemente, mejorando para muchas personas y dejando atrás a aquellos que no 

sepan entender sus cambios. 

Lo que se debe de tener en cuenta, que es de gran importancia, es el conocimiento de su 

técnica tanto como el de la semiología, esta es la que estudia el sistema de los signos y se 

podría decir que es la que domina el lenguaje dentro de una imagen, haciendo que un 

fotógrafo, verdadero conocedor de su arte, tenga control absoluto sobre el mensaje que va 

a trasmitir. Conocer la semiología aumenta la posibilidad que la imagen sea elegida para 

la compra, hace del profesional que la tomó alguien con otro poder adicional.  

“Punto de vista”, pero rica en valor cognoscitivo, la fotografía posee en sí misma 
calidades contradictorias que facilitan a esta navegante el cruzar las fronteras entre 
la ciencia y el arte. Su carácter de huella, la utopía de exactitud que acompaña sus 
primeros envites, su producción mecanizada, la esperanza de descubrimiento que 
comporta (la cámara ve lo que el ojo no percibe), hacen de ella fruto de la 
experiencia reproducible: de entrada posee las características de un instrumento 
científico de registro. Sin embargo, tiene autores (firmas), singularidades, calidades 
estéticas y plásticas. (Picaudé & Arbaïzar, 2001, p. 178) 

Lo que se decía anteriormente es la simplificación de que la fotografía tiene amplias 

variaciones y formas de abordarse, permite ser rígida o poder jugar con las posibilidades a 

favor, convirtiéndola así en algo versátil, donde se puede caer en errores  o desenvolverse 
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con facilidad. Fontcuberta nombra dos fases de la imagen en la fotografía, la primera es la 

de información y la segunda la imagen física, que a través de la historia ha ido 

desapareciendo, pero también se ha ganado control sobre el archivo de la imagen y eso 

sería lo que explicaría todo el tránsito a través de las artes visuales de lo formalista a lo 

conceptual (2010). Entonces después de la pérdida del valor físico se abren perspectivas 

para la difusión y da preguntas sobre su conservación incierta por la inexistencia de 

soportes.  

Desde sus inicios la fotografía se expuso de forma física, casi siempre en su formato 

rectangular, en muchos casos con marcos, las copias eran colgadas en el lugar de la 

exposición que se organizaba previamente para esta muchas veces disponiendo 

iluminación para darle más interés a las obras. Se empieza a innovar en esto por medio 

del montaje, antes realizado en negativo totalmente y después pasado a la instalación 

fotográfica, que se podría decir que se monta a manera de hacer una puesta en escena y 

poner a  interactuar más al público con la obra. En las instalaciones se puede ver la 

intención o inspiración del autor más a pleno, siendo también una exploración nacida de la 

necesidad de salirse de un marco fotográfico, que hacía a las obras lucir iguales, incluso 

muchos artistas comenzaron a utilizar las calles como museos abiertos para así obtener 

más visibilidad y posibilidades creativas en los espacios, por ejemplo, hay un mercado 

donde las fotografías que se venden son plenamente tangibles, y la manera de ofrecerlas 

o publicitarlas también se hace con las imágenes de forma física.  

En este mercado se encuentran en el tope los museos siendo estos menos asequibles que 

las galerías de arte por los costos y los requerimientos para exponer en ellos, las galerías 

por su parte, funcionan como lo que se podría llamar un espacio para mostrar la obra, el 

autor fija un precio y de acuerdo a una evaluación la galería acepta el precio y se acuerda 

una comisión por venta. La galería de arte o el encargado de esta tiene como trabajo 

investigar quiénes podrían estar interesados en las obras o simplemente ofrecerlas a 
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quiénes ya se haya previsto, también puede ir a ferias de arte, donde se renta un espacio 

por galería o por fotógrafo profesional particular y la gente interesada asiste a este evento. 

Este medio conlleva reducir el precio de la obra por el costo de alquiler del espacio, se 

puede trabajar de la mano de un curador que guía al artista para lograr que la obra se vea 

bien, tenga más peso visual y gane más valor. También hay personas conocidas como Art 

Dealer o Comerciante de Arte, este se encarga estar en contacto directo con el artista y el 

interesado en la compra, también lo hace vía digital para conseguir mayor alcance de 

clientela.  

A una obra fotográfica en estos mercados se le puede dar un valor considerando varios 

aspectos como; la reputación del artista y la galería que lo exhibe, otro aspecto de 

importancia es la cantidad de copias existentes de una obra, si es copia única el valor sería 

mayor, considerando que se deberían vender un aproximado de más de diez copias de 

una obra, influye también el tamaño y los materiales sobre los cuales ha sido impresa, 

obteniendo más valor si los materiales son libres de ácido, es decir, que perdurarán más 

en el tiempo. Por ultimo también se podría considerar la forma de embalaje, porque por 

ejemplo si la obra es grande y no va a ser embalada propiamente en materiales que 

también proporcionen conservación, se podría dañar fácilmente. “Vivimos en un contexto 

sociocultural complejo y contradictorio en el que sucesivas innovaciones tecnológicas han 

ido debilitando la noción convencional de realidad”. (Levis, 2007, p.1) 

Se puede elegir tener el control de la venta y difusión de la obra o delegarlo a alguien, pero 

lo que realmente se debe de tener claro es la valoración de esta, los precios pueden variar 

mucho, pero cada artista debe también de saber el valor de su obra sin importar las 

condiciones en las que se venda, el contenido conceptual y otros factores cambian el precio 

de la obra y se considera que el mismo fotógrafo debería después de haber hecho un 

sondeo del mercado actual, saber valorar su obra. 
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2.4 Medios de difusión  

Se considera pertinente para analizar la llegada de la tecnología y la repercusión del uso 

de los recursos en esta arte analizar los posibles epicentros de saturación o simplemente 

medios de hacer llegar la obra a muchas personas, en algunos casos vendiéndolas. 

Alrededor de 1960, el que impuso los principales medios de difusión fue el internet. En este 

medio se crearon sitios sociales en donde se difunden miles de fotografías y muchos de 

ellos hasta ahora se mantienen.   

El primero de ellos fue Flickr, una herramienta World Wide Web que permite organizar, 

buscar, compartir y vender contenidos fotográficos. Aunque a su vez es posible hacerlo 

con vídeos, su cualidad más fuerte siempre han sido las imágenes; logrando etiquetar, 

comentar y explorar fotografías de otros autores. La compañía posibilita la difusión de 

contenidos y ofrece a los usuarios dos planes, uno de ellos llamado plan Pro con múltiples 

ventajas, entre ellas más almacenamiento y mejor resolución en las fotografías subidas y 

proyectadas.  

Flickr fue lanzado en 2004 por una compañía Canadiense llamada Ludicorp, para después 

ser comprada en 2005 por Yahoo!, que migró sus fotos de la plataforma propia Yahoo! 

Fotos, a Flickr. En agosto de 2011 Flickr afirmó que tenía más de 6 millones de imágenes 

en su plataforma y ahora cuenta con aplicaciones móviles en iOS y Android. Ahora esta 

red social ha bajado su flujo de usuarios por la aparición de nuevas plataformas, en la 

versión gratuita no es posible obtener la máxima resolución y solo existe el acceso a las 

fotografías de la lista de contactos creada previamente. Sin embargo, se considera que 

esta plataforma es organizada y permite tener mucho control e información sobre el archivo 

subido. Como está creada para fotografías, protege en alguna parte la descarga de material 

ajeno, sin embargo es posible que el material sea robado.  

Facebook, aunque no es una plataforma diseñada para el contenido de imágenes es la que 

encabeza el ranking en las redes sociales y por esto es usada por los fotógrafos para 
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difundir sus obras. Según El Sahili (2014) este, aparece inicialmente en la universidad de 

Harvard como un sitio para poder difundir contenidos fácilmente entre los alumnos de la 

misma, se extendió entre 2007 y 2008 a Europa, lanzando también versiones en varios 

idiomas. “En julio de 2009 Mark Zuckerberg, fundador de la empresa hizo público que había 

alcanzado los 250 millones de usuarios” (De Haro, 2013).  Y se estableció un promedio 

que en Facebook se suben más de 350.000 imágenes diarias y aunque no supera las 

fotografías que se suben diariamente a otras plataformas, esta si permite una cosa que 

muchos medios para difundir fotografías no, y es que los contactos pueden compartir las 

publicaciones y así facilita que más personas accedan a la publicación, de esta manera se 

difunden los contenidos de una forma más efectiva.  

La plataforma tiene control de las imágenes que cada usuario sube, dentro de las políticas 

de privacidad está estipulado que en el momento que se crea una cuenta, se le da una 

licencia no exclusiva, transferible con la capacidad de acceder a los contenidos publicados 

por el usuario. Aunque la plataforma disminuye la resolución de las imágenes permite a su 

vez descargar sin restricción contenido de cualquier usuario.  

Instagram es otra red social, se inició en San Francisco, fue lanzado en el Apple App Store 

el 6 de octubre de 2010, es una red social que en un principio solo perimiría subir contenido 

fotográfico ahora aumentado también a contenido video-gráfico. Esta comenzó siendo solo 

una aplicación para dispositivos móviles, donde solo se puede comentar, dar me gusta y 

ahora enviar mensajes directos o compartir historias temporales además de compartir el 

contenido con otras plataformas como Facebook o Twitter entre otras, permitiendo que las 

personas que entren a la plataforma sean usuarios interesados en ver contenidos 

audiovisuales.  

Entre las principales ventajas se encuentra, que la imagen o vídeo no puede ser extraído 

de la plataforma, a menos que se tome una fotografía de la pantalla. En el  2012 fueron 

actualizados sus términos de privacidad y condiciones de uso, otorgándose así el derecho 
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a vender las fotos de los usuarios a terceros sin notificación o compensación. Otra de las 

principales características de Instagram, es que fue uno de los pioneros en poner efectos 

de filtros en las fotografías y modificar: saturación, contraste, luminosidad, entre otros, que 

permiten desde el dispositivo móvil obtener mejores resultados fácilmente. 

Las plataformas explicadas anteriormente sirven para difundir contenidos y publicitar la 

fotografía de un autor, excluyendo a Flickr, las otras no permiten vender las fotografías.  

En la web, existe una manera de hacerlo directamente exhibiendo y dando la posibilidad al 

cliente de comprar de inmediato, sin excluir por la fama del artista, son llamados Bancos 

de Fotografías o Stock Fotográficos, estos son colecciones de imágenes que brindan la 

oportunidad de comprar obras al autor adquiriendo derechos sobre ellas. Los autores 

suben sus obras y dependiendo de la necesidad del cliente y el pago, se le brinda una 

calidad o resolución. Funcionan como World Wide Web y hay muchas clases de ellos, los 

principales como Fotolia de la compañía Adobe funciona con una suscripción que brinda 

una cantidad de beneficios limitada pero amigable.  

Después de que el material es vendido se le cobra al artista una comisión que es destinada 

al banco de imágenes. También hay gratuitos que permiten acceder a buen contenido. 

La principal diferencia entre los de pago y los gratuitos, es la cantidad de contenidos y la 

calidad, por ejemplo en el caso de los bancos de imágenes fotográficos pagos, el material 

es elegido por un grupo de profesionales para así satisfacer más al cliente.  

Es cierto que en la web se pueden encontrar fotografías que pueden suplir necesidades 

académicas o en otras palabras una necesidad más lúdica, pero también hay gran cantidad 

de clientes que requieren imágenes con una buena calidad o resolución fotográfica y unas 

características específicas sin necesidad de preocuparse después por problemas con 

legales por el uso de propiedad ajena. A este tipo de clientes son los que se enfocan los 

stock fotográficos que asociados con la actualidad en los medios es de gran ayuda una 

imagen para vender un producto o servicio.  
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Se quiere enmarcar tres bancos de imágenes populares, cada uno de un diferente tipo, 

con diferentes públicos, ventajas y desventajas.  

Getty Images es una de las primeras compañías de este tipo, de los Estados Unidos, 

fundada en 1995 por Mark Getty y Jonathan Klein. Alberga más de 80 millones de 

imágenes e ilustraciones y más de 50.000 horas de vídeos. “Opciones de compra flexibles, 

a la medida de tu proyecto” (Getty Images). Como la compañía tiene dentro de sus clientes 

potenciales medios informativos como la prensa, se caracteriza por tener gran cantidad de 

fotografías de hechos actuales y emblemáticas en general. Los precios varían mucho 

dependiendo del tamaño y el uso que se les dará, entre otros aspectos que son 

preguntados a la hora de consultar o comprar el precio de una imagen.  

La segunda compañía, ya mencionada anteriormente es Fotolia, esta fue estrenada en 

2004 lanzando versiones de prueba desde principios de 2005, ya en  2010 anuncia los 1.7 

millones de usuarios y más de 8,4 millones de contenidos, brinda sus servicios en 11 

idiomas. Esta compañía aunque cumple casi las mismas funciones que las demás, se 

considera a sí mismo un Ministock, que a diferencia de los stock o bancos de fotografías 

no tiene muchos requerimientos para entrar y algunos beneficios más para los artistas, 

pues se pueden vender mayor cantidad de fotografías. Cabe tener en cuenta que se 

venden a más bajo precio y una parte del precio final es destinada a la compañía. Dentro 

de las principales ventajas se encuentra que es una compañía de Adobe y los clientes se 

puede acceder a las fotografías directamente desde los múltiples software de la compañía. 

También se le suma que ha incluido artistas famosos y brinda una experiencia con un 

tiempo limitado con archivos PSD, el archivo por omisión de Adobe Photoshop, para 

aprender sobre métodos de trabajo de artistas admirados.  

El tercero es un banco de imágenes argentino llamado Freejpg, simple y con mucho menos 

cantidad de imágenes que los anteriores, se ofrece en dos idiomas y la descarga de 

imágenes es gratuita ofreciendo como máxima calidad aproximada 4000x300 pixeles, que 
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alcanzan para adquirir un buen uso en pantalla y una impresión pequeña. Después de 

exponer algunas plataformas online de difusión y venta se enmarca que en las redes se 

publicitan cosas o simplemente se comparten por gusto y en los stock se venden. También 

se puede decir que la fotografía que se exhibe en stock es creada pensando solo en este 

tipo de público, lo cual podría conllevar una desventaja para algunos profesionales, otros 

aprovechan y venden su obra solo por este medio, o tratan de publicar tanta cantidad que 

la obra termina siendo una forma de ingresos y publicidad sacando el doble de partido.  

En este medio digital todas las fotografías se venden por resolución, es decir se vende el 

archivo y no por tamaño físico, lo que ahorra costos al fotógrafo y aumenta la ganancia. 

Hay una licencia que puede establecer que la fotografía solo se usara tal y como se vende, 

pero un archivo permite muchas posibilidades, se podría decir que el cliente tiene la libre 

decisión de hacer con las fotos lo que le plazca.  

Por otra parte se encuentran los sitios web privados permiten publicitar y vender la obra, la 

mayoría de ellos se deben de pagar, pero algunas páginas ofrecen un bajo costo por 

paquetes incluso con diseños fáciles de modificar, correos electrónicos con el nombre del 

dominio y medidas de seguridad. Los precios son muy variados, para usos muy 

profesionales con grandes ventajas y otros más sencillos pero que brindan un control de 

las cosas que se publican sin ceder derechos de autor. Otra ventaja que puede ofrecer es 

el contacto directo con los clientes y que se puede supervisar las visitas desde Google, con 

plataformas como Adwords o Analitycs  por ejemplo, o invertir en el dominio para tener más 

alcance desde los buscadores. Profesionalmente se recomienda este como un medio base 

para un fotógrafo, sería la manera más directa y  que permite tener un portafolio controlado 

online, se puede acompañar esta forma con las que se mencionaba anteriormente 

abasteciendo a las demás o usándolas para llevar a las personas al sitio web, aumentando 

las visitas y esperando que esto pueda alcanzar más ventas. 

 



	
	

43	

Dentro de cualquier posibilidad que se contemple porque se adapta a las condiciones del 

profesional se deben de tener varios aspectos importantes que se pueden diferenciar a 

partir de las descripciones anteriores, como cuales ofrecen un futuro más seguro 

dependiendo de la evolución en los últimos años, cuales tienen mayor alcance a las 

personas, el precio y sus los beneficios. O si dependiendo de esto y del flujo de producción 

es mejor conservar un usuario básico, la protección de la obra en cuanto a los derechos 

de autor  y quizás se pueda combinar con el flujo de trabajo que ya se tiene o se está 

creando, en la actualidad hay programas de edición de fotografías que tienen conexión 

directa con las redes o puntos de venta de la obra. La decisión nunca debería de ser 

deliberada y con las posibilidades actuales se podría probar con muchos de estos hasta 

poder elegir el que mejor funcione. 

Es preciso acceder a un mercado que, no sólo necesite buenas fotografías, sino 
que también pueda pagarlas. Busque la mejor área de operaciones, averigüe el 
mercado potencial en términos de clientes y competencia, evalúe lo que puede 
ofrecer en comparación con lo que exige, y decida si realmente vale la pena sufrir 
la inseguridad del profesional o si prefiere continuar como aficionado. (Hedgecoe, 
1992. Pág. 318) 
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Capítulo 3: Iluminación en la fotografía  

La misma palabra fotografía, que deriva de las palabras griegas foto (luz) y grafía (escribir), 

lleva implícita esta idea. “El dominio de la luz es lo que define el trabajo de los grandes 

fotógrafos” (Präkel, 2014, p. 6). La manera en la que la luz incide en un sujeto define que 

la fotografía capte el componente expresivo que esta trae, haciendo de la toma algo 

interesante. También saber iluminar, supone entender como la cámara va a captar la luz. 

“El modo que vemos la luz no tiene por qué coincidir con la manera que en la cámara la 

registra, pero el propósito final consiste en producir imágenes que correspondan con la 

experiencia de nuestra visión” (Freeman, 2010, p.10). Es por esto que se liga este tema 

con los sensores y cámaras, que captan la luz de una manera diferente a la de la película 

analógica y al ojo, permitiendo tener un mayor control de la imagen, y contrario a esto, 

automatizando procesos que se consideran de gran importancia cómo la medición lumínica 

en la escena o el sujeto, entre otros parámetros, sobre los cuales sería imprescindible tener 

control cuando se realiza una puesta consciente. Descomponiendo este proceso se debe 

de comprender que el ojo crea la imagen desde un breve lapso y entre medio de 

parpadeos, se puede decir que hace un breve sondeo, que permite establecer las partes 

más destacadas de la escena para después hacer recortes de pequeñas partes, todo esto 

en un proceso inconsciente. Es por eso que se expone que no puede ser igual y se apoya 

en la teoría de Freeman considerando que una fotografía sin importar la tecnología que se 

use es diferente de lo que el ojo humano ve, es más bien una selección del fotógrafo de 

una escena general que ya analizó previamente.  

Así pues, el conocimiento de la iluminación en la fotografía supone saber contenidos 

técnicos sobre sus fuentes y procesos, que después de llevarlos a la práctica y manejarlos, 

aumentan las posibilidades del fotógrafo y así el valor artístico de su obra. Incluso en 

algunos casos la iluminación en la fotografía se lleva el protagonismo por encima del sujeto 

por su calidad y evocación de emociones en el espectador.  
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3.1 Descomposición de la luz 

Con su amplia cantidad de formas de controlarse, la luz, es la que define todo dentro de 

una fotografía. Desde la técnica, permite mostrar u ocultar lo que se está fotografiando y 

desde la semiología transmitir sensaciones. Es por esto que el conocimiento de la luz es 

importante y se debe de hacer desde su concepto básico hasta sus formas de uso más 

complejas. Según Präkel se dice que esta es una banda de radiación electromagnética que 

se propaga en ondas, la sensibilidad o capacidad de percibirla depende de cada ojo, o en 

el caso de la fotografía, de la cámara o lente. En el caso de la visión humana, se mide en 

nanómetros y su sensibilidad es de 400 a 700nm, siendo por debajo del espectro 

ultravioleta (UV), rayos X y rayos gamma y por encima del espectro infrarrojo, microondas 

u ondas de radio, entre otras (2014).  

La luz tiene características físicas para resaltar y son: su intensidad y longitud de onda, 

esta es la que determina su color y ángulo de vibración. Se desplaza en línea recta y se 

puede reflejar, refractar o desviar y difundir con diversos objetos. Por medio de la luz se 

obtienen los colores en los objetos, un objeto de color azul no se vería de este color si el 

rayo de luz no contiene azul en sus longitudes de onda. De la sumatoria de sus longitudes 

se obtiene luz blanca que se puede percibir naturalmente en el día. Esta también está 

relacionada con el calor y como este, se mide su temperatura en grados, en este caso 

siempre Kelvin. Se mide para saber el color de la luz y determinar la dominancia en la 

imagen, desde el rojo hasta el azul, permitiendo su dominio en la toma o post producción 

sin importar el formato de la imagen.  

Como se menciona anteriormente, la luz está directamente relacionada con el color, en 

primera instancia se encuentran los colores Primarios Aditivos que se les conoce de esta 

manera porque desde su mezcla de obtiene el blanco y desde su sustracción el negro. Las 

siglas usadas para referirse a estos colores son RGB por sus nombres en ingles R=red, 

G=green y B=blue. El uso de estos tres colores se ve en cualquier pantalla digital y de ahí 
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se parte a determinar lo que es conocido como CMYK, que son los colores en tintes o 

pigmentos. Las siglas también en este caso en ingles determinan la mezcla de C=cyan + 

M=magenta + Y= yellow (amarillo)  +  K= black (negro). El negro también se incluye dentro 

de estos colores porque desde la mezcla de los otros no se logra obtener un negro puro, 

entonces se incluye en la impresión por aparte. Los colores son distribuidos generalmente 

en un círculo cromático que nos permite ver el resultado de combinaciones.  

Se considera de gran importancia conocer la distribución de los de colores para saber cómo 

lograr dominantes o compensarlas, en este caso haciéndolo con el tono opuesto en su 

distribución dentro del círculo. 

Si se calienta un bloque de hierro adquiere de forma progresiva una gama completa 
de colores, desde rojo apagado, hasta blanco ardiente. La escala de temperatura 
de color está relacionada con la idea de que el color cambia cuando se calienta el 
objeto de que emana. (Präkel, 2014, p.16)  

También expresa Präkel (2014) que William Thomson y después Lord Kelvin fueron los 

que formalizaron la unidad de medida Kelvin que parte desde el cero y ahora es usada en 

la fotografía desde los 1.000 hasta los 10.000 para determinar la temperatura del color y 

clasificar sus fuentes (Ver anexo en imágenes seleccionadas. Figura 8). Las temperaturas 

de color más importantes, o más mencionadas son los 5.500 K que refiere a la luz diurna 

o la del flash y 3.200 K dada por el foco de tungsteno de 500 W. Se dice que son las más 

importantes porque son las dos temperaturas de color fijadas por las películas color y 

partiendo de estas se obtienen los filtros necesarios para las lentes que compensan su 

dominancia de color. Los filtros absorben ciertas longitudes de onda, existen dos clases de 

ellos y son los de equilibrio de color permitiendo así lograr llenar el espectro o a la 

uniformidad, y están los filtros de conversión que tienen alteraciones más drásticas, se 

usan para situaciones especiales o cambios intencionales en la dominante.  

Se considera que el ojo humano guarda una diferencia muy importante con respecto a la 

lente de una cámara y es que el ojo hace ver blanco lo que el humano sabe lo que es de 
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ese color, pero la lente suplanta a este por un blanco que no es puro, más bien un gris 

neutro que se usa en una carta para balancear manualmente la cámara, se le llama neutro 

porque refleja un 18% de la luz incidente y permite hacer una lectura precisa de la luz. Se 

logra ver este color con la sumatoria de cantidades en números de RGB muy parecidas, la 

cámara también hace después de este proceso una corrección de pixeles uniformando la 

imagen, en ocasiones obteniendo un resultado no deseado. Las maneras más fáciles de 

evitar esto es poniendo manualmente el equilibrio de blanco desde la cámara con la carta 

gris o la carta de color, la cual es es un rectángulo pequeño con muestras de color que se 

fotografía una vez compuesta la escena para luego tomarla como referencia en la 

computadora. Otra opción es simplemente no se hace el proceso en cámara manualmente, 

se captura en RAW y se le da el balance deseado en la post producción, este es un formato 

de archivo de imagen como el JPEG que posee una mejor calidad y es un archivo de lectura 

no destructible.  

En cuanto al espectro de color y la calidad, se debe de tener en cuenta también los Bits, 

esta, sistemáticamente es una unidad de medida que representa la cantidad necesaria 

para rellenar un pixel de color. 8, 16 y 32 son las comúnmente usadas en fotografía, siendo 

32 la mejor. Puede ser ejemplificado con que la mayor es una paleta de colores más grande 

y 8 es la más chica. Sin embargo la mejor elección no siempre ha de ser 32 bits, la elección 

debe tener en cuenta los colores que se va a poder obtener en donde será mostrada la 

fotografía, es decir, si será impresa o si va a estar en una pantalla, teniendo también en 

cuenta el tipo de pantalla.  

Un punto fundamental a tener en cuenta es la medición de la luz, que se puede hacer de 

dos maneras: la primera es la medición de luz reflejada, esta es la que hace el fotómetro 

de las cámaras después de una configuración en donde se determina si se quiere medir 

desde una medición puntual, una ponderada al centro que permite dar prioridad al centro 

con una zona más grande que la puntual y una medición más general llamada medición 
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matricial que toma varias zonas del encuadre.  

La segunda manera de hacerlo es la medición de luz en el espacio, llamada luz incidente, 

esta se hace con un fotómetro externo a la cámara que se pone en el punto donde se 

quiere medir, se acciona con un botón después de una configuración previa y arroja un 

valor de exposición en numeración llamada EV, por sus siglas en ingles, que traducen valor 

de exposición.  

Se considera que de cualquier manera hablando de una imagen de calidad que vaya a ser 

impresa o no, la mejor opción en su extensión digital es el formato RAW, que puede ser 

capturado con cualquier profundidad de color y sobre todo no reduce la calidad de la 

imagen original en la post producción, sería lo más parecido a un negativo analógico en la 

fotografía digital. Y la mejor manera de ver los valores de brillo y colores es desde el 

histograma, que es un gráfico el cual se puede observar en algunas cámaras digitales y en 

programas de revelado fotográfico. Va desde los blancos, las altas luces, los tonos medios, 

las sombras y finaliza en el negro y en el caso de los colores los separa por canales, 

funcionando de la misma manera. Se considera más efectiva esta forma de ver la imagen 

porque no depende de una mirada subjetiva, sino que muestra el resultado de la imagen 

en cuanto a luz y color por medio de un gráfico, muchas veces se confía en el visor de la 

cámara y el brillo de este no es el adecuado o la ubicación del fotógrafo tiene las 

condiciones de luz propicias para apreciar la imagen que muestra la cámara y que se trata 

de una aproximación de lo que se va a ver después en la computadora o el sustrato donde 

se imprima. 

La luz también se puede abordar y analizar desde un punto de vista poético o más analítico, 

se puede decir que es la luz no es un elemento meramente decorativo, sino que por el 

contrario, es el elemento que controla lo que quiere invocar el fotógrafo o al menos una 

parte importante de la fotografía, esta puede llegar a determinar el estilo considerado como 

la diferenciación o sello del autor.  
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La dirección de la fuente de iluminación y su intensidad pueden trasmitir sensaciones como 

tranquilidad o miedo, dependiendo de la cantidad de luz, estas se basan en 

interpretaciones ya preconcebidas psicológicamente por cada persona, por ejemplo una 

luz dura apuntando directamente a una persona desde debajo de su mentón o en un ángulo 

contrapicado como se conoce en la fotografía, puede generar miedo. Estas clasificaciones 

también se le pueden acreditar al cine clásico, que creo estándares desde la repetición de 

puestas e iluminación. 

Otra forma de explicar estos fenómenos es lo que crea en los humanos los espacios con 

falta de iluminación, o la noche que es como se manifiesta cotidianamente, en el día las 

personas tienden a sentir más seguridad y en la oscuridad lo inverso. Así pues en la 

fotografía se puede generar incertidumbre o diferentes sensaciones como las anteriores 

controlando las zonas de luces y sombras. Sirlin (2006), dice por ejemplo que la intensidad 

lumínica está asociada con los factores anímicos, un contraste fuerte es más dramático 

que una escena de bajo contraste. El ojo recorre el campo visual guiado por las luces y las 

sombras que pueden crear estímulos en diferentes niveles, sin alguna receta para hacerlo, 

pero siempre teniendo presente en primer lugar no fatigar visualmente para no desviar la 

atención visual del espectador y así lograr la interpretación deseada por el artista. 

También cabe mencionar que la luz tiene el control de los colores, se forma basada en esto 

una especie de lenguaje que puede tener grandes influencias según las diferencias 

culturales, Según Hedgecoe (2001) en una clasificación del color por cultura se puede decir 

que el blanco posee una mayor estima en Asia o el verde se considera un color fuerte en 

los países áridos, esto da cuenta de lo que se tiene en juego en la manipulación de la luz 

al momento de crear una obra fotográfica. Se puede controlar con esta herramienta lo que 

se va generar en la mente del espectador al ver la imagen.  
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3.1.1  Luz natural 

Se puede decir que proviene de tres fuentes principales, el sol, la luna y el fuego.  

En la luz nocturna se tiene como principal característica su baja intensidad, si bien se puede 

hacer fotografías con esta luz, se podría decir a grandes rasgos, que por si sola su uso 

más común es para hacer paisaje, pues los demás géneros fotográficos se verían limitados 

por el difícil control de esta, sin embargo, se resalta que para lograr algo experimental es 

una opción muy interesante. La mayoría de tomas de este tipo requerirían particularidades 

técnicas como aumentar la velocidad de obturación y tener un trípode o superficie estable, 

lo cual podría limitar al fotógrafo dependiendo de su circunstancia, o subiendo el ISO y 

quitando calidad y nitidez a la foto.  

El fuego se puede caracterizar por ser de estas tres la fuente más difícil de controlar, 

depende del tamaño de la fuente aunque por lo general es tenue, esta brinda ambientes 

que generan calidez y confort al espectador. Se podría decir que es la menos usada, 

generalmente se le imita con otras artificiales.  

Y por ultimo, la luz diurna con su fuente que es el sol es la más usada, reflejada o suavizada 

por las nubes en algunos casos. Esta brinda calidad como ninguna otra fuente y se puede 

decir esto por la estandarización de los fabricantes de películas de cine, que tiene la 

temperatura que esta ofrece en su momento de más furor en un día despejado “Desde una 

perspectiva fotográfica, el cielo es una cúpula y el sol es una luz puntual movible. La cúpula, 

que es la atmósfera, actúa como difusor muy suave y también como reflector que se 

colorea de azul alejado del sol” (Freeman, 2010, p. 42).  

La temperatura es 5.500 K aproximadamente, en su posición cenital o al medio día. 

Predecir la luz diurna para su mayor aprovechamiento depende de varios factores, entre 

ellos el que se considera más importante es la ubicación geográfica, que determina a su 

vez la estación del año y así la posición del sol en cuanto a la tierra. Para algunos fotógrafos 

puede ser esto un limitante pero hay otros que en su lugar la encuentran provecho a 
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cualquier situación. Se considera que si se deja de lado las alteraciones y toma la luz del 

sol directa, esta sería como una luz de una bombilla si no se pudiera mover manualmente, 

es dura, resalta los bordes y provoca sombras marcadas.  

Aunque no se tiene control de esta fuente, si se pueden saber varias cosas para predecirla, 

generar diferentes temperaturas de color y lograr lo que se quiere. Por ejemplo, la luz de 

la mañana en un día con pocas nubes genera una temperatura más baja, que arroja una 

luz rojiza con tonos violeta y un matiz dorado y después que el sol sobrepasa el horizonte, 

se considera que es la luz que brinda más calidad de color y texturas por el ángulo del sol, 

en el caso que se ubicara el sol en frente de la cámara y detrás del sujeto realza las siluetas. 

Esta puede tener también posibilidades sobre todo para espacios grandes donde se pueda 

girar.  

La niebla aporta un clima diferente en la fotografía, no brinda mucho detalle pero si realza 

las formas y puede generar sensaciones determinadas que se pueden aprovechar como 

para generar sensaciones de misterio o nostalgia. La temperatura de color es desde los 

3500K hasta 4500K.  

La calidez del amanecer suele ser más suave que al atardecer antes del crepúsculo, por 

dicha razón esta hora se considera mejor en la mayoría de los casos para una fotografía 

con una buena calidad de luz.  

La luz de mediodía en verano suele ser una luz muy dura, sobre todo para los retratos por 

las sombras que genera en los ojos y debajo de las zonas de relieve como la nariz. En la 

arquitectura dependiendo de la estructura puede surgir un ambiente interesante, siempre 

y cuando la estructura no sea plana totalmente, puede generar volúmenes marcados, otra 

opción que se suele usar mucho en la fotografía de moda es reflejar la luz o poner difusores 

para aprovechar la saturación que brinda esta hora. Un día nubado puede brindar tomas 

más manejables en cuanto a las sombras, con una luz más difusa o en invierno cuando el 

sol no alcanza su punto máximo, esto puede también crear imágenes interesantes.  
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“Una consecuencia de la luz proyectada sobre un objeto es la generación de zonas de 

sombra” (Harari, 2014, p. 61). 

La luz del atardecer se considera que suele ser la más fotografiada, brinda nitidez en las 

fotografías y una amplia gama de colores desde los anaranjados a los azules, es una luz 

más marcada que la del amanecer en el blanco y negro, también se puede obtener un gran 

resultado con altos contrastes, se obtienen sombras y luces marcadas pero con gran 

detalle y nitidez. “Es interesante preguntarse por qué este tipo de iluminación es tan bien 

considerado en la fotografía cuando en realidad esta tan poco estudiado. Puede que tenga 

que ver con el hecho de que es muy colorido y de corta duración”. (Freeman, 2010, p. 48).  

Después del crepúsculo, es decir después que el sol se oculta en el horizonte aún se puede 

usar la luz natural, siendo esta una situación de pocos minutos, ofrece riqueza de color y 

puede ser un fondo para enmarcar una silueta generando lo que se conoce como contraluz, 

esto se hace midiendo la luz en el crepúsculo mismo. La noche con algunas limitaciones 

sigue brindando escenarios interesantes, dominados por el ambiente que trae misterio o 

inseguridad, acompañada de una fuente artificial u otros recursos logra fotografías casi 

imposibles de imitar en cualquier otra hora del día 

Las estaciones climáticas dependiendo del lugar, también tienen características propias 

(Ver anexo en imágenes seleccionadas. Figura 9), porque afectan el ángulo del sol en las 

diferentes horas del día, siendo por ejemplo el otoño donde los colores son más saturados, 

acompañado también por el paisaje que en el caso de zonas donde hay árboles hay más 

color por las hojas anaranjadas. Y en invierno las imágenes son carentes de saturación y 

nitidez, el histograma en este caso suele centrarse en su mayoría en las zonas de tonos 

medios o grises.  

A la hora de realizar fotografías con iluminación natural se debe de tener muy en cuenta el 

lugar de la toma y la hora, porque en el caso de ser un lugar montañoso donde el sol en 

una hora del día puede estar ubicado detrás de esta o la única disponibilidad del modelo 
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es el medio día y habría que contar con algunos recursos técnicos extras.  

Otra manera de aprovechar la luz natural que se quiere resaltar es hacerlo en interiores, 

donde ella se altera por si sola enmarcada por puertas o ventanas, reflejándose en las 

paredes o techos del lugar que incluso pueden estar con textura o pintadas de algún color 

que refleje la luz con una dominante. Casi todo depende de una planificación que ahora se 

puede controlar mejor, por la variedad de recursos técnicos y tamaño de los equipos de 

trabajo en una producción.  

Comprender los numerosos componentes de la luz natural, desde el cambio de 
temperatura de color de la luz del sol hasta la variedad infinita de nubes, facilita 
trabajar con ellos. Como ocurre con la música, el conocimiento de los detalles 
técnicos no resta de ninguna manera su disfrute; al contrario. (Freeman, 2010, p. 
41) 

La luz natural brinda una calidad resaltable al lado del resto de las fuentes, en muchos 

casos el fotógrafo debe de tener paciencia para lograr el resultado deseado, pero desde 

un punto de vista general esta es una luz que cambia de ángulo, intensidad y temperatura 

todo el tiempo, esto permite obtener cualquier tipo de obra con ella si se le aprende a 

manejar. Un ejercicio práctico que se puede ejecutar para analizar el comportamiento de 

esta sería ejecutar la misma fotografía, es decir el mismo encuadre y las mismas 

configuraciones de la cámara para hacer diferentes tomas diferenciando la hora y las 

condiciones climáticas.  

El autor Stephen Call (2008) realizó todo un proyecto de series donde mostraba fotografías 

tomadas exactamente en el mismo lugar en diferentes cambios estacionales, se ve 

implícito en estas series la diferencia muy marcada de cambios de luz y evocan diversidad 

de sensaciones, también se puede notar la influencia e identidad que proporciona el reflejo 

de la luz en el suelo. Resulta interesante aunque este proyecto solo se viera como un 

ejercicio práctico al igual que lo hizo el autor, como una especie de bitácora de 

observaciones de cambios climáticos. Si se lee desde una visión más analítica o 
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psicológica cada paisaje da cuenta de una identidad muy marcada y si se separara una 

imagen de las otras esta identidad sería aun más evidente. Se puede considerar que si el 

fotógrafo es capaz de conocer las fuentes de luz natural esto facilitaría el trabajo a la hora 

de plantear un esquema de iluminación luz artificial si se quiere. 

3.1.2 Luz disponible 

La luz artificial en general se puede clasificar en dos amplios grupos: la luz disponible y 

fotográfica. La diferencia de los dos es que una es dispuesta de forma consciente y la otra 

todo el tiempo está ahí, muchas veces inamovible. Entre la proporcionada por el ambiente 

está la luz incandescente, arrojada por un filamento metálico que arde dentro de un vidrio, 

este tipo de bombilla es la que se ve por excelencia en los hogares, aunque haya más 

variedad de bombillas para este uso, posee una temperatura más alta que los 3200K, 

genera un ambiente cálido, y no tiene una temperatura constante, esta depende varios 

factores por ejemplo de la calidad de la bombilla, la electricidad o la antigüedad. Este tipo 

de luz también se puede ver en reflectores más grandes pero tiene mucho consumo y la 

vida útil no suele ser mucha. En encuadres muy abiertos en interiores puede proporcionar 

un contraste muy alto, que requiera usar otra técnica o una luz de relleno.  

El rendimiento luminoso de las lámparas en general se mide en Lúmenes (lm) o Vatios(v), 

en este sentido las de tipo incandescentes resultan ser lámparas que con 100W alcanzan 

los 1700lm y que proporcionan mucho calor.  

Se pueden encontrar otras clases de este tipo de iluminación, entre las consideradas más 

importantes se pueden encontrar también; La luz fluorescente, en este caso se puede 

alcanzar los 2.500lm solo con 30w, el cual es un mejor resultado. Según Freeman, esta 

otra se podría decir que es la evolución más eficaz de la anterior hablando de luz 

disponible, funciona con mercurio y casi siempre se ve en tubos de vidrio. Esta luz sin un 

balance de color previo, arroja tonos en picos, difícil de predecir, inclinados al verde o 

anaranjado (2010). Se ven poco naturales, esto se relaciona con que la luz incandescente 
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que está en los hogares es más parecida al fuego, por esto da más sensación de calidez 

y comodidad cuando se ve. Se puede equilibrar el tono que brinda la luz desde la cámara 

con el balance de blancos, pero puede compensarla y alcanzar una dominante de color 

que no corresponde al espacio, se puede dejar este proceso al revelado del archivo.  

La luz por descarga de vapor, es generalmente utilizada en las fuentes de iluminación 

urbanas utilizadas en espacios grandes, incluso pueden ser estadios. Proporcionan una 

alta descarga de luz con mercurio o sodio. En la captura, el resultado suele tener una 

dominancia inclinada a los tonos violeta/azul o amarillo dependiendo del tipo, en la cámara 

no tienen un filtro determinado, así que la corrección suele hacerse  de forma manual o en 

en la post producción, sin embargo sin usarse corrección se pueden obtener fotografías 

interesantes por su alta gama tonal. Por la ubicación que generalmente se usa, que es por 

encima de la cabeza, las sombras en un retrato se ubican aproximadamente en el mismo 

lugar que las del sol a mediodía e igualmente brindan un contraste alto, que es funcional 

para el blanco y negro. “La mejor iluminación urbana se consigue en los días de fiesta, 

sobre todo en invierno, cuando la nieve o los charcos de agua reflejan las luces” (Präkel, 

2014, p.8).  

En última instancia se están las luces de neón, estas también se encuentran principalmente 

en tubos y combinan una serie de gases como el mercurio y el fosforo, el color se brinda 

en este caso dependiendo del proporcionado por el mismo tubo que se elige previamente 

en una gama de más de 100 tonos, es por esto que no se suele realizar una corrección del 

tono, a menos que sea intencional para cambiar el color de la luz fotografiada. Esta luz 

sugiere una opción creativa en vez de una iluminación cotidiana.  

Por otro lado se considera que cada vez en más ambientes se ven fuentes de luz mixtas, 

que son la combinación de dos o más tipos de focos, en este caso se puede elegir la 

dominante y configurar la cámara o jugar con las fuentes de luz como elemento creativo, 

el ojo en el espacio se adapta y neutraliza las dos fuentes pero en la cámara las fuentes 
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adoptan el color y en una fotografía llama la atención esta mezcla de colores que por lo 

general suele ser un tono frio acompañado de un cálido. Esta fuente de iluminación suele 

observase más comúnmente en la fotografía urbana, o fotografía documental aunque no 

se considera como un tipo que elijan los autores comúnmente como identidad o estilo, es 

una fuente que pone retos al fotógrafo si no se conoce previamente el espacio donde se 

va a trabajar, se recalca entonces en este punto que la fotografía con luz disponible, antes 

de ser una imagen, podría nombrarse como una serie de trazos o tomas de decisiones en 

las cuales este tipo de iluminación ya fueron ejecutadas y esto pondría en la mayoría de 

las veces al fotógrafo que quiere tener control de la iluminación un paso atrás o adelante 

de su punto de partida. “Los fotógrafos que trabajan con luz disponible exploran los límites 

de de la iluminación en cuanto al tipo de fuente y al nivel de intensidad de luz”. (Präkel, 

2014. p. 71) 

3.1.3  Luz fotográfica   

Este arte como ya se había mencionado antes implica una toma de decisiones y se hace 

énfasis en esto para entender todos los métodos y analizar las comparaciones que se 

pueden hacer con las ventajas y desventajas de cada herramienta que se tiene disponible, 

se analiza entonces a este punto de los alcances tecnológicos la desconcertante facilidad 

con la que se puede hacer una fotografía, y que el fotógrafo es la persona que adquiere la 

misión moral al momento de crear una obra consciente.  

Muchas veces conviene utilizar esta opción ya que se tiene total control sobre la 
misma, a diferencia de la natural que está en constante cambio a medida que pasan 
las horas. La luz artificial permite controlar la potencia lumínica, la suavidad o 
dureza de la luz, el control de luz y sombra, la direccionalidad del foco, la posibilidad 
de agregar filtros, etc. (Harari, 2014, pág.) 

Este autor también considera que, en una mirada cinematográfica e igual valida en la 

fotografía, se dice qué, dentro de la luz que se incluye a propósito para una puesta se 

pueden clasificar dos tipos de luz, la justificada que es la que se incluye dentro de la toma, 



	
	

57	

esta no siempre es con fines funcionales, sino que también puede ser con fines estéticos. 

Y la luz injustificada o intangible que es la que no se incluye en el encuadre, esta si es 

usada con fines funcionales para crear un ambiente en la toma (2014).  

Después de que se dice esto se puede hablar de dos tipos de luz, continua y discontinua. 

La primera, llamada también luz incandescente, es la que brilla todo el tiempo, se usa en 

el cine y en la fotografía, dentro de sus ventajas está que se observa todo el tiempo el 

resultado que se va a obtener y por esto es más fácil de usar. Algunas de sus desventajas 

son el calor, el alto consumo de energía por la descarga constante y el tamaño voluminoso 

y el gran peso de las lámparas.  

Hay una amplia variación  de estas, clasificadas por su vataje (vatios o watts en ingles) que 

puede ser desde 500 a 20.000. Están las lámparas de Tungsteno o Halógenas que se 

exponían anteriormente, las usadas comúnmente en los hogares, en el caso de la 

iluminación fotográfica estas bombillas no están recubiertas de vidrio sino de cuarzo o 

sílice, estos dos son materiales que soportan más el calor. La bombilla está ubicada dentro 

de una coraza que a pesar de que hayan varios tipos de diseños casi siempre la superficie 

interna es reflectante, por esto generalmente se le llama reflector.  

Otro tipo de lámpara es la lámpara PAR (en inglés Parabolic Aluminised Reflector o en 

español, reflector parabólico aluminizado) funcionan con plata que actúa como reflector, 

además de un vidrio que la recubre, este tiene al frente un diseño diseño para dirigir los 

rayos de luz. Poseen una temperatura de color de 3.200º K, también se fabrican para lograr 

5.600º K, siendo menos usual.  

Las lámparas de haluro por su parte funcionan con descarga de gas, las más conocidas 

por su uso y variedad son HMI (Hydrargyrum Medium-arc loide), también llamadas 

lámparas de luz día, conocida así por por su temperatura que es de 5.600K aunque también 

se fabrican en algunos casos de 3200K, este tipo de lámpara es la de más rendimiento 

lumínico, no genera calor como la de tungsteno, y esto permite ahorrar luz en algunos 
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estudios que usan aire acondicionado para regular la temperatura. Las HMI tienen dos 

principales desventajas y son el alto voltaje que necesitan para funcionar y el elevado 

precio de la lámpara.  

Por ultimo dentro de las lámparas comunes están las Fluorescentes, esta lámpara se 

encierra en un vidrio cilíndrico. Funciona con descarga de gas de mercurio, que activado 

por una radiación ultravioleta, activa el argón que recubre el tubo y hace que brille. 

Dependiendo del tubo tienen una temperatura color desde 3.000/3.222 a 5.500K.  

Existen variedades de reflectores, o donde va la lámpara o bombilla entre estos están 

algunos como: El Minipanoramico (o Minipan), es un reflector de luz dura, económico. Usa 

lámparas tungsteno o halógenas por esto su potencia 800, 1.000 y 1.250w y su temperatura 

de color es de 3.200.  

En segunda instancia está el Spotlight  (del inglés spot: punto–light: luz), se le llama así a 

cualquier reflector cilíndrico que además usa espejos parabólicos para la reflexión de la 

luz, este reflector permite modificar el ángulo de incidencia. Dentro de este grupo está el 

Fresnel, que es un reflector que recibe este nombre por el apellido de su inventor y su 

principal característica es que posee una lente de círculos concéntricos consecutivos. Este 

tipo de reflector permite que por su lente pase luz suavizada, también posee un espejo que 

se puede desplazar por lo largo del reflector y así modificar el ángulo de incidencia y el 

enfoque de las sombras proyectadas, usa lámparas tungsteno o halógenas con 

temperatura de color de 3.200K y su potencia varía desde los 150 hasta los 2.000w.  

Por último está el reflector Softlight (del inglés luz suave), es el único reflector que usa luz 

reflejada en vez de emitida directamente. Es grande y pesado en la mayoría de los casos, 

también existe uno fabricado de tela que reduce así el peso, usa también lámpara de 

tungsteno o halógena y la potencia va desde los 800 hasta los 1.250w. También se le suele 

usar en grupos de luces para así obtener más potencia, incluso hasta los 5.000w.  

Y si se habla de luz fotográfica se considera necesario hablar del flash considerado como 



	
	

59	

la luz artificial por excelencia de la fotografía desde su invento, el que va incorporado en la 

cámara no se suele usar en la fotografía profesional, porque a pesar de ser cómodo es un 

flash que además de ser poco potente, el control que se tiene es mínimo, crea ojos rojos, 

que se producen por la iluminación de los vasos sanguíneos y aunque se soluciona 

manando unos destellos previos al disparo para que la pupila se expanda, esta función 

reduce aún más que antes la duración de la batería. El uso que se le puede dar más que 

para salir de una situación de emergencia es como luz de relleno en fotografía en el día o 

utilizando un difusor.  

El flash portátil es una cabeza que se usa sobre la zapata de la cámara o externo a ella, 

puede funcionar con baterías comunes, conectado a la cámara alimentado por la batería 

de la cámara o una batería más grande y pesada cargada previamente. “La principal 

utilidad del flash portátil externo es la iluminación más segura, que permite realizar una 

toma con una luz insuficiente” (Freeman, 2010, p. 92). Este flash también se puede usar 

inalámbrico, se conectan por infrarrojo mediante una cabeza de flash principal que hace 

que al dispararse suceda lo mismo con los otros, o responde a la señal desde un 

sincronizador en la zapata de la cámara y que responde hasta a 10 metros 

aproximadamente. De esta manera se pueden usar varios flashes en el momento de la 

toma sin necesidad de cables, equipos grandes, pesados y difíciles de instalar. “El mejor 

tipo de flash, libre de sombras profundas y de tonos altos sin detalle,, se consigue 

rebotando y difuminando la luz” (Präkel, 2014, p. 98).  

Al momento de rebotar estos flashes en paredes por ejemplo, se puede hacer de forma 

manual ajustando la intensidad del disparo desde los botones del mismo aparato según la 

focal, el diafragma y en general las configuraciones desde cámara o haciéndolo a prueba 

y error según los requerimientos del fotógrafo o en algunos flash existe un modo llamado 

TTL que significa a través de la lente, por sus siglas en inglés Throug The Lense, de este 

modo realiza una medición de la exposición correcta y de necesidad de luz para la toma, 
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recibe información desde la cámara, se obtura, el fotómetro mide la luz y manda una señal 

al flash ubicado en la zapata de la cámara, esta opción sirve también para flashes externos 

conectados por infrarrojo o algún cable especial.  

Otro modo de disparar el flash que se puede tener es el modo Stroboscopico o Multi, que 

realiza varios destellos seguidos para captar varios movimientos en una misma fotografía. 

Hay que tener en cuenta que el flash que se usa debe de ser compatible con el modelo o 

marca de la cámara, sobre todo si va a ser usado en la zapata de la cámara en modo TTL. 

Hay algunas variaciones del cabezal portátil, entre ellas las más conocidas son el Ring 

Light o Flash Macro que tiene forma de anillo y va ubicado en la parte delantera del lente, 

estos se usan mucho para retratos brindando iluminación casi sin sombras ubicándolo de 

frente al sujeto, o para fotografía macro alcanzando abarcar una luz más general y sin 

sombras duras, usando poca potencia a una distancia mínima. Esta fuente sin embargo se 

considera que no es un equipo para iluminar espacios muy grandes como salas de 

concierto o estadios, para esto se deben de usar equipos especializados.  

Las cabezas de flash para estudio tienen un funcionamiento parecido a las del tipo portátil 

mencionado anteriormente en su modo manual, a diferencia de estas cuentan con un 

mayor tamaño y potencia.  

Existen de dos clases, las unidades de flash con cabeza externa que son conectadas 

mediante cables a un generador o paquete de potencia desde donde se manejan y las 

unidades autónomas,  Monobloque o Monolights, las cuales integran todo en un solo 

paquete de reflector. El tubo del flash suele ir de forma anular en los reflectores y adentro 

algunos tienen una luz de modelado, un foco de luz continua incandescente, que permite 

ver la ubicación del haz y la sombra sobre la escena o sujeto.  

Estas cabezas de flash por tener más potencia que las portátiles, se usan casi siempre con 

accesorios modificadores delante o alrededor de la luz, también suele ser este el caso de 

las luces incandescentes, pero con variaciones en el tipo de accesorios por el calor que 
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generan. Los accesorios son en la mayoría de los casos reflectores o difusores, dentro de 

los más básicos está el Reflector, también conocido como Plato, este se basa en un 

elemento que facilita la propagación de la luz, se encaja desde el cabezal de la lámpara, 

siendo en su exterior negro para focalizar y que las otras luces al rededor en el caso que 

las hayan no reflejen y en el interior un recubrimiento metalizado para reflejar, esto logra 

direccionar y concentrar la luz para que su haz sea más eficaz, proporcionando una alta 

salida de luz dura, la amplitud del plato se mide en grados, adaptándose a las necesidades 

de cada caso. 

Y en otra instancia están los difusores, en este caso Caja de luz, o Ventana de luz. Como 

su nombre lo indica este tiene una forma de caja, en su interior tienen los mismos 

reflectores pero estos no son abiertos, tienen una o dos telas resistentes al calor o plástico 

translucido para suavizar la salida de la luz, en la actualidad existen muchos más plegables 

de materiales no rígidos como la tela mencionada anteriormente, que facilitan la 

portabilidad de la lámpara con su cabezal y reflector. Delante o en el lugar de éstos hay 

diferentes opciones, entre ellas el Snoot, con forma de cono, que concentra mucho más la 

luz, se usan para iluminar zonas muy puntuales, también con la misma función que el Snoot 

está la Rejilla o Panal de Abejas, que por medio de capas con agujeros centraliza la 

iluminación, se puede girar para fijar el ángulo del haz.  

El reflector parabólico, es un plato de mayor superficie que los básicos, que permite 

modificar su amplitud, por otra parte, Octa es una caja de luz con diferentes clases y 

tamaños, tipo paraguas. Generalmente se podría enmarcar todos los accesorios dentro de 

estos principales, cada uno tiene una versión del mismo muy grande o chico adaptándose 

a las necesidades del tipo de fotografía. 

Como se pudo evidenciar, hay variedad de herramientas y cada una con características 

ventajas y desventajas propias, se puede resaltar que a la hora de decidir se puede suplir 

casi cualquier necesidad, por ejemplo hay muchos fotógrafos que usan herramientas como 
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estas pero creadas a mano, personalizadas y mucho más económicas, al igual que los que 

trabajan solamente con luz natural crean sus formas de alterar la luz proveniente del sol o 

predecirla. Se considera que cada artista debe de considerar la iluminación como un punto 

de partida en la fotografía y por medio de esto se puede identificar los estilos de trabajo de 

muchos, un artista que se quiere resaltar es Terry Richardson, este es un fotógrafo de 

moda estadounidense el cual se resalta por el uso de luz artificial de forma directa , en este 

caso flash, es tan fuerte este estilo en el artista que casi la totalidad de sus imágenes 

publicadas son de este tipo. Se considera que es una forma de dejar en evidencia, de 

desnudar o de marcar una cierta importancia en lo que está en frente de la cámara de una 

manera que se podría considerar incluso cruda, pues no se acostumbra a ver una puesta 

de iluminación tan evidenciada. Este artista tiene como decisión de iluminación una 

inclinación muy marcada que si se dejara de un lado quitaría la identificación propia que 

llevan sus fotografías, según el periódico El País (2009) este artista se aleja mucho de las 

fotografías sobre producidas y su obra honesta se ve influenciada por su vida misma. 

3.2  Ansel Adams y el sistema zonal  

Después de conocer los recursos se considera pertinente analizar a fondo el método de 

trabajo de un autor en específico, analizando su tratamiento con la luz. En este caso se ha 

elegido este fotógrafo como exponente para analizar el manejo a fondo de la iluminación 

en la fotografía, se considera un personaje de gran influencia en la fotografía y que es uno 

de los artistas que más dedico tiempo conociendo y practicando con luz natural. Según 

Westerbeck (1994), este fotógrafo es el mejor artista conocido en América y quizás el 

mundo, e incluso después de su muerte sus fotografías siguen siendo comúnmente 

utilizadas en publicaciones de gran nivel. Nació el 20 de febrero de 1902 en San Francisco, 

California. Sus inicios no fueron precisamente en la fotografía, siendo las primeras 

formaciones artísticas en la música, tocando el piano y desde ahí su disciplina lo llevo a 

estudiar la fotografía dejando su carrera musical alrededor de 1920. Comenzó con una 
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Kodak Nº1 Box Brownie que sus padres le obsequiaron y la fotografía se complementó con 

su gran pasión por la naturaleza, experimentando en su lugar de nacimiento. Siempre es 

mayormente conocido por su fotografía de paisajes. Comenzó a trabajar en el Valle de 

Yosemite, como cuidador de The Club’s LeConte Memorial Lodge, donde también conoció 

a su esposa con la que tuvo dos hijos. Se unió al Club de la Sierra de Yosemite uno de los 

clubes ambientales más importantes de Estados Unidos, donde tuvo vida su primera 

publicación escrita y fotográfica en el boletín del mismo y luego su primera exposición 

fotográfica en solo.  

Según (Turnage W, s.f.) Adams en el mismo año que conoció a Paul Strand, otro fotógrafo 

estadounidense, se impulsó a migrar del estilo pictorialista del que se había favorecido a 

un estilo que se le llamó Straight Photography o en su traducción al español Fotografía 

Directa, queriendo retratar artísticamente, con mucha nitidez de lente y obteniendo una 

copia directa sin aparentes intervenciones de la realidad.  

Desde esta práctica se formó el F. 64, el nombre del grupo hace referencia a la abertura 

más pequeña del diafragma, la fotografía más nítida o con mayor profundidad de campo. 

Se distinguió por la composición en las fotografías, la manera de mostrar la realidad sin 

retoques, este grupo se inició en California en 1932 y aunque sus influencias principales 

fueron Ansel Adams y Paul Strand, entre otros están Edward Weston, Imogen 

Cunningham, Willard Van Dyke, Henry Swift y Sonya Noskowiak como los más destacados.  

El trabajo de este estilo se basaba principalmente en lo que el artista conocía como pre-

visualización de la Imagen, queriendo tener una casi perfecta visualización de la imagen 

final antes de la toma y posteriormente saber cómo actuar en el cuarto oscuro. De ahí se 

impartió un sistema llamado Sistema de Zonas que aún tiene una gran importancia en la 

iluminación en la fotografía “Es básicamente un método de determinación del nivel de 

exposición y el grado de contraste de la imagen” (Freeman, 1984, p.176 ).  



	
	

64	

Adams fue no solo uno de los líderes del movimiento de la fotografía directa sino también 

en inventor del sistema zonal. 

Dicho proceso, no poco criticado por su complejidad, pretendía establecer una 
relación entre la escena natural y la copia. De forma que el fotógrafo dispusiese de 
un método objetivo y sistemático para transferir los tonos de forma adecuada de 
una escena a una copia. (Pereira, 2014) 

El sistema que trata de pensar en la luz antes de la toma dice que hay 10 zonas, que van 

desde el negro absoluto, hasta el blanco puro. (Ver anexo en imágenes seleccionadas. 

Figura 10). La zona cero es del negro sólido, sin ninguna clase de información ubicada en 

el extremo izquierdo del histograma, la zona 1 se le define casi negro y se le puede 

relacionar con una habitación a oscuras o una sombra muy definida, la zona 2 es donde 

está la primera aparición de textura en un lugar oscuro, en la 3 están las sombras 

identificables o con textura definida, la cuarta es donde están las sombras de los valores 

medios como una piel clara o un objeto iluminado, la quinta lo que se define como gris 

medio o gis al 18%, es el centro del sistema y el punto de partida desde donde se establece 

en la mayoría de los casos el valor nominal en EV, y donde se encuentran por ejemplo la 

piel bronceada a la luz del sol o un objeto claro, en la zona 6 están los grises claros con 

detalle, la piel blanca, el hormigón o la nieve en cielo nublado. La 7 es la de los blancos 

con textura, las luces suaves o la piel clara expuesta en zonas luminosas pero aun con 

textura, la 8 es la textura más clara aun apreciable, la 9 es la del blanco sin detalle y la 

zona 10 siendo la última es la del blanco puro, el del papel fotográfico.  

Luego de establecer las zonas y medir la luz con el fotómetro partiendo de lo que se quiere 

dependiendo de la preferencia del fotógrafo y del tipo de obra, el punto de partida sería 

establecer un tono medio que podría ser la zona 5. De ahí se puede empezar a establecer 

que controles se van a usar y situación de luz se debe alcanzar para lograr una toma 

controlada y rica en rango dinámico, o sea que tenga todos los tonos del sistema. Así la 

fotografía se puede considerar bien expuesta, que provecha la luz al máximo y con un 
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contraste que resulta muy atractivo. Ansel Adams lo hacía dibujando un boceto de la toma 

y estableciendo los valores en EV y diafragma, que planeando la toma pre visualizada se 

sabe cómo se va a realizar y que cantidad de tiempo se le debe de tratar cada zona en el 

revelado y ampliación.  

De ahí se imparte otra pauta y es, “Se expone para las luces y revela para las sombras” 

(Barco, 2000). Esto quiere decir que se mide desde las sombras, para establecer la 

densidad, y hasta se les puede llevar a un nivel de exposición más alto convirtiéndolas en 

una zona 6, porque es más fácil luego  bajar las luces en el revelado obteniendo una buena 

calidad,  que forzar el negativo a captar más luz y perder nitidez.  

En el digital sería el mismo proceso de planeación de la toma, reemplazando el ISO o ASA 

de la película por el del sensor, obteniendo igualmente mejor calidad si se bajan zonas de 

luces y se fuerzan obteniendo ruido.  

Hay que tener en cuenta que este es un sistema fotográfico por excelencia pero no es 

lineal, se adapta a lo que quiere el fotógrafo y a la iluminación que se dispone en el 

momento y si falla por ejemplo el medidor de luz de mano o el fotómetro de la cámara. De 

todo esto lo que más se puede resaltar en cualquier caso es la pureza del resultado y la 

planeación que se ejecuta para lograrlo que no solo es llevar a cabo el proceso del sistema 

zonal sino también conocer los espacios que se fotografían, las herramientas para alterar 

la iluminación y las condiciones de la luz que se va a usar.  

En la serie Images of Yosemite, hay una imagen titulada Unicorn Peak Thunderclouds, esta 

fotografía está compuesta por dos tercios de cielo tormentoso y uno de montañas en su 

composición. Se quiere resaltar porque se considera que conjuga todo el método inventado 

por el artista anteriormente de una manera profunda y comprometida, da la necesidad de 

despertar la atención, incluso se considera que crea una fácil relación con el observador y 

da cuenta de un trabajo de producción fehaciente. Es un paisaje que si no se tiene 

conciencia y planeación de la luz al momento de la realización se puede desaprovechar, 
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en este caso Adams capta dos detalles difíciles de lograr, obtiene una zona de altas luces 

con detalle en la nieve que baña las montañas y en las nubes que siempre están 

proporcionando gran cantidad de luz, estas dan la sensación de tercera dimensión en la 

fotografía. Y en la parte inferior se observa en zona 2 del sistema zonal, una estrecha línea 

de tupidos árboles que no carecen de protagonismo en la imagen, por el contrario puede 

resultar sorpresivo que puedan competir con los otros elementos de la imagen que ocupan 

la mayoría del encuadre. Esto se logró con la iluminación que construye una conjunción de 

elementos sublimes en una sola fotografía. 

Se desconfía de la destreza manual porque suele considerarse una forma de 
interferencia deliberada. Sin duda, y no solo en la fotografía, el trabajo manual exige 
disciplina y minuciosidad, mientras que el acto de fotografía puede ser 
seductoramente impreciso. La parte de la personalidad del fotógrafo que disfruta 
con las sorpresas que se producen durante la toma suele ver con suspicacia la 
influencia perfeccionista de la destreza artesana.  (Freeman, p. 166) 

 
	
Se pone a modo de comparación el trabajo que realizan autores como Terry Richardson 

(expuesto cuando se hablaba de luz artificial) y Ansel Adams. Estos dos muestran estéticas 

y reflejos de visión fotográfica completamente diferentes que plasman en sus obras, 

cumplen una ley moral de hacer este arte conscientemente y tienen algo en común, los 

dos artistas perderían todo su peso si careciesen de la decisión de identidad basada y 

justificada de fuente de luz.  

3.3  Henri Cartier Bresson: preeminencia a lo fortuito  

Implementar el análisis de la obra es para el fotógrafo un aprendizaje continuo, como se 

planteó anteriormente con Ansel Adams cuya producción de fotografías incluía una 

preparación o pre producción más compleja de la imagen, acompañada de un método de 

trabajo cuidado. Cartier-Bresson se caracterizó por buscar las fotografías de momentos 

supuestamente casuales. Con este exponente se forma una comparación con Ansel 

Adams y sus formas de trabajo, resaltando que tenían en común que los dos trabajaron 
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con luz disponible, sabiendo manejar los recursos y esperar.  

Henri Cartier-Bresson nació el 22 de agosto de 1908 en Chanteloup, Francia. Según Kenny 

(2014) el pertenecía a la burguesía donde se pudo rodear de muchos artistas y 

personalidades importantes, esta clase también le permitió conocer más el arte, comenzó 

con la pintura, principalmente con el surrealismo desde los cinco años aproximadamente, 

realiza sus estudios secundarios en Lycée Condorcet en París sin culminarlos, comienza 

a estudiar pintura con diferentes artistas y entre 1927 y 1928 estudia con el pintor cubista 

Andre Lhote. Comenzó a interesarse por la fotografía después de 1930 y aunque comienza 

con una Kodak descubre la cámara Leica, con la que se le permitió esconderse y pasar 

desapercibido en cualquier lugar, pues esta era una cámara muy pequeña para la época, 

fue una de las primeras personas en usar cámara formato 35mm. 

Había descubierto la Leica: se convirtió en la prolongación de mi ojo y ya no me 
abandonó jamás. Caminaba durante todo el día con el espíritu tenso, buscando en 
la calles la oportunidad de tomar fotografías del natural como si fueran flagrantes 
delitos. (Cartier-Bresson, Fotografiar del Natural, 2003)   

 
 
Comenzó a publicar en la revista Vu en 1932, estudió cine con Paul Strand en Estados 

Unidos, donde según Incorvaia (2008) expuso allí también con Manuel Álvarez Bravo y 

Walker Evans. Entre 1936 y 1939 fue asistente de Jean Renoir, un director de cine francés 

y según Kenny (2014) en 1937 filmó Victorie de la Vie, una película documental sobre la 

España republicana. Trabajaba como reportero en guerras y según la página web oficial 

de Magnum Photos, en 1940 es tomado como prisionero de guerra por los alemanes, 

logrando escapar en su tercer intento y migrando a Paris, se concentra en la liberación 

francesa con un grupo de periodistas profesionales, luego filmó el documental The Return 

(El regreso). Es cofundador de la agencia Magnum Photos, junto con Robert Capa, George 

Rodger, David 'Chim' Seymour y William Vandivert y perteneció a ella hasta 1966. En 1952 

publica su primer libro Images a la Sauvette publicado en inglés como The Desicive 

Moment o (El Instante decisivo, en español).  
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Desde 1968 suspendió sus actividades fotográficas y se concentró en sus orígenes que 

era pintar, en 2003 su esposa e hija crearon la fundación Henri Cartier-Bresson destinada 

a la preservación de su trabajo. Finalmente, el artista muere en su casa en Provence, 

Francia, un 3 de agosto de 2004, unas semanas después de su cumpleaños número 96.  

Según Incorvaia (2008) en este momento una de las cosas a las cuales hace referencia el 

nombre del artista es al concepto creado por el artista El instante decisivo, la frase tomada 

como una práctica o movimiento, no fue creado por él, simplemente cuando publica su libro 

inscribe una frase escrita por el Cardenal Retz que decía: “Nada hay en el mundo que 

tenga un momento decisivo” un editor que publicó el libro tomo la frase como The decisive 

moment y desde entonces se le atribuye la frase al fotógrafo, en una época que estaba en 

pleno auge la instantánea. Así pues se implementó este conocido método, si así se le 

puede llamar, que se sustentó también desde que el artista resaltó su defensa por la 

importancia de no forzar la fotografía, solo de dejarla fluir.  

Esta técnica aunque no es un manifiesto o método patentado creado por el fotógrafo, es 

una fiel definición de su forma de trabajo y esto es lo que se quiere analizar. No conlleva 

una pre producción compleja de la imagen pero tampoco supone tomar fotografías sin 

saber lo que se hace, sino todo lo contrario, conscientemente afrontar los acontecimientos 

cotidianos, sin poner a las personas a posar o predecir los hechos.  

Bresson entendía la fotografía perfectamente como un lapso donde se inmortaliza la 

acción, este fotógrafo se interesaba solamente en la parte de la toma y cedía el revelado a 

alguien de confianza. En un vídeo realizado por Bluter (2003) dice que la fotografía es 

aprovechar el momento, se basa en la decisión del momento preciso donde se conjugan 

los diferentes factores que pueden hacer de una fotografía un buen o mal recurso visual, 

así en este caso no hayan fotografías muy pre producidas siempre hay una intensión y un 

conocimiento previo, Elliot Erwit expresaba en el mismo vídeo que Cartier-Bresson era en 

sí mismo la explicación de cómo lograr una fotografía sin modelos, simplemente 
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observando, sosteniendo la forma de aprendizaje que se exponía anteriormente, 

expresaba que la pasión de él no era fotografiar en sí, sino la posibilidad, de capturar un 

momento capturando la emoción que provoca el sujeto y la belleza de la forma, una 

geometría surgida “Imprimir en la película de decisión del ojo” (Cartier-Bresson, Fotografiar 

del Natural, 2003).  

La acción incluye por ejemplo elegir un encuadre de la escena sin considerar la posibilidad 

de volverlo a modificar en el copiado. El uso de estos recursos se basa en desarrollar una 

mirada interrogativa y llena de conocimientos, conocer los recursos y aprender a usarlos, 

cada vez más rápidamente, para lograr una fotografía desnuda y llena de verdad, que 

aprovecha el tiempo y lo inmortaliza. Se puede entonces diferenciar notoriamente la luz 

natural como la de la espera, la paciencia y la luz artificial la que crea los escenarios. 

Cartier- Bresson, a pesar que construía las escenas en la pintura, decide adoptar una 

posición en la que se captura de una manera espontánea y dejando que los personajes 

formen la puesta deliberadamente, mas no dejando la iluminación o la composición como 

objetos al azar, él simplemente disparaba cuando todo se ordenaba en frente de sus ojos 

o buscaba situaciones de luz favorables y esto hace que el fotógrafo entre en la de tipo 

consciente sin realizar una puesta en escena que tome horas realizarse.  

Se considera que el instante decisivo lleva consigo que el fotógrafo se anticipe a la acción 

siguiente y sepa capturar la esencia de toda la misma en un solo fotograma, teniendo tanto 

control de la imagen que esta no requiriera mucha atención en el laboratorio.  

Según Nates, el concepto ha quedado reducido al oportunismo temporal que significa 

obturar para obtener la parálisis de un momento, y en realidad es un instante que se habría 

perdido de no haberse realizado la fotografía (2011). La composición es fundamental en 

este concepto y se enmarca como otro recurso visual, que en este caso se obtiene de las 

fotografías del artista una rigurosa organización de los elementos, quizás desde ahí 

comenzaba la elección de una fotografía, desde una armonía en los objetos y la posible 
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combinación de otros que vendrán, esperando siempre que la iluminación sea la que cierre 

la imagen por completo favoreciendo el concepto.  

Cartier-Bresson no descansa su concepto del “instante decisivo” en el azar: 
el brindar una desmedida preeminencia a lo fortuito en la fotografía reduciría la labor 
de los artistas a un mero estar en el lugar adecuado en el momento correcto. 
Entonces ¿Solamente unos cuantos fotógrafos afortunados pueden capturar 
imágenes de valor mientras que otros, los desventurados, estarían predestinados 
al olvido ignominioso y la frustración eterna? Si así fuera, el mérito fotográfico 
simplemente no existiría. (Nates, 2011) 
 

 
Sobre esta teoría se expone este artista como creador de fotografías desde la naturalidad 

consciente, que ahora se considera que poco se ve, quizás haya otros fotógrafos que 

manejen mejor la iluminación que este, pero igualmente el valor de las fotografías no dejará 

de ser grande y su peso conceptual aún mayor sabiendo que él las considero un momento 

como simples fotografías cazadas en el vuelo.  

Después de esto expone el autor Baqué (2003) que la deconstrucción de este Paradigma, 

como se refiere a él, sustenta que la cuestión del instante decisivo fue del espacio de los 

artistas plásticos, y con estos se refiere a los más contemporáneos o que participan en la 

hibridación generalizada de la práctica, ya que para éstos la fotografía se desplazó a una 

práctica apropiacionista. También explica que este tipo de fotografía Humanista en blanco 

y negro que es la que podría adoptar la técnica, ya no se acopla con la fotografía actual, 

sólo está hecha ahora para géneros como el foto-periodismo. La fotografía conceptual, a 

partir de finales de los años sesenta, consagró lo que se podría denominar La entrada en 

arte, que también fue sostenida por lo plástico, y de esta manera contribuyó y de forma 

radical, a la deconstrucción del paradigma fotográfico tradicional constituido por el mito de 

Henri Cartier-Bresson. 

Se considera que, pensar que el instante decisivo ya no se puede aplicar sonaría atrevido, 

aunque dejaría claro que el posmodernismo no permite evocar una afiliación histórica y 

estética, al igual que pensar completamente que el paradigma va oponiéndose al cine 

cuando una esencia documental o incluso de otra técnica podría seguir esta técnica 
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planteada. De cualquier modo, son propios de la fotografía los muchos debates o críticas 

y es tan subjetiva que cada artista podría implementar su estilo tomando lo que desee o 

incluso adoptando muchas técnicas por más opuestas que puedan parecer, en el caso de 

Cartier-Bresson el artista perfeccionó durante muchos años su técnica y estilo logrando 

imágenes particularmente diferenciadas y de gran peso social y artístico. 

Fui a Marsella. Una pequeña renta me permitía costearme los gastos, y trabajé con 
entusiasmo. Acababa de descubrir la Leica. Se transformó en la extensión de mis 
ojos y nunca me he separado de ella desde que la hallé. Merodeaba por las calles 
todo el día, tenso y preparado para brincar, resuelto a «atrapar» la vida, a preservar 
la vida en el acto de vivir. Ante todo, ansiaba apresar en los confines de una sola 
fotografía toda la esencia de alguna situación que estuviera desarrollándose delante 
de mis ojos. (Cartier-Bresson) 

 

La puesta de este artista supone que se pueda analizar y comparar la forma de trabajo con 

el de Ansel Adams. Y se puede concluir que Bresson es más de actuar dependiendo de 

conocimientos previos y el otro artista planea exhaustivamente cada fotografía antes de su 

realización. Ambos fotógrafos alcanzan un material que se diferencia notoriamente del 

resto de los artistas y así mismo el estilo de cada fotógrafo es tan marcado o desarrollado 

que separa al uno del otro. 
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Capítulo 4: Fenómenos de la fotografía actual 

Las superposiciones de imágenes por la saturación que ha permitido la facilidad de difusión 

podrían estar impulsando a la fotografía a tomar nuevas decisiones. Plantear una solución 

para diferenciar a los fotógrafos profesionales de las personas que difunden imágenes a 

modo de mostrar una experiencia, o simplemente generan contenido web, se podría lograr 

desde el análisis de la repercusión de la historia y los cambios importantes que han surgido 

en la forma de realizar fotografías. Esto llevaría a cuestionamientos enriquecedores que 

podrían ayudar a mejorar la forma de trabajo. Sontag (2007) expresa por ejemplo que la 

fotografía constituye más que un encuentro de un fotógrafo con una escena, esta es un 

acto en sí misma y por esto merece una importancia sustancial. 

El PG considera que el comportamiento de las masas ya no lleva al fotógrafo a empezar 

desde las mismas pautas creativas para lograr llamar la atención de las personas, este 

debe de avanzar en su forma de hacer arte al mismo tiempo que las sociedades y fundar 

sus bases, desde el pasado hasta una investigación y análisis de la forma como las 

personas ven y actúan a partir de las imágenes. 

Buceemos para responder en la idiosincrasia más profunda de de la 
fotografía digital: la textura del soporte, su carácter de mosaico compuesto 
por unidades graficas que pueden ser operadas individualmente, nos 
permite el estatuto de de la pintura o al de la escritura. Cuando un pintor 
inicia su obra se enfrenta a un lienzo en blanco. El procedimiento para 
materializar la imagen consiste en una consecuencia de decisiones: ¿dónde 
empezar la primera pincelada? ¿Y en qué dirección?¿En qué longitud?¿De 
qué color? Etc. Y una vez se han decidido estas cuestiones, hay que 
plantearse la segunda pincelada con el mismo repertorio y así 
sucesivamente. (Fontcuberta, 2010, p. 62) 

 

4.1 Métodos de trabajo 

Se hablaba anteriormente de la lectura de las imágenes, su peso conceptual y análisis 

semiológico. Pero las fotografías además de tener información en la forma de verlas, 

también tienen una creación realizada por el fotógrafo, quien se encarga de estudiar y 
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establecer métodos eficientes y al mismo tiempo creativos para desarrollar su obra. De 

este proceso depende gran cantidad del éxito de la producción final. Para analizar si se 

hace bien o mal y decidir generar un cambio en el método es oportuno hacer un sondeo 

por los más usados y que han funcionado bien o mal, cabe resaltar que una de las partes 

que se considera más importante es la pre producción de la obra, donde lo que determinará 

la calidad es el uso apropiado de los recursos en las tomas fotográficas. El resultado se 

considera que podría ser mucho mejor si se tiene todo el tiempo presente el factor de la 

luz en el método de trabajo.  

Antes de proponer una forma armónica de procedimientos, se debe tratar de diferenciar 

entre dos tipos de fotógrafos ya mencionados anteriormente, el fotógrafo amateur o aquel 

que lo hace solo por satisfacción propia y el que tiene aplicaciones de fotografía consciente 

o es un profesional. El primero de estos dos tiene muchas ventajas como poder hacer 

fotografías de cualquier tema, hacer producciones cuando le plazca y abordar los temas 

deliberadamente, así mismo se puede dar a conocer en concursos o ferias seleccionando 

los lugares en donde quiere mostrar su obra, este tipo de fotógrafo puede tener un flujo de 

trabajo más flexible.  

El fotógrafo profesional, debe de crear responsablemente obras que generen ingresos, 

esto supone tener conocimientos financieros y generar contenidos que suplan las 

necesidades de un cliente. Se considera otro factor importante y que influye 

proporcionalmente con el método de trabajo y es la diferenciación con respecto a otros 

profesionales. La forma de trabajo de este tipo de fotógrafo debe de ser muy efectiva, 

organizada y que no sobrepase sus capacidades tanto intelectuales como el presupuesto 

pactado para la producción y la calidad de los equipos de trabajo. El creador actúa 

dependiendo de su especialidad pero también debe saber enfrentarse a cualquier situación 

para complacer al cliente, dependiendo del género fotográfico, hay unos que permiten ser 

más flexibles como la fotografía artística y otros donde se debe de seguir los parámetros 
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establecidos por el cliente o un delegado como es el caso del ámbito comercial o 

publicitaria.   

Profesionalmente, el coste es uno de los factores que diferencian este tipo de fotografía de 

la amateur, y se fija después de tomar decisiones importantes. En el primer encuentro con 

el cliente se debe de hablar de algo que Marshall (1990) denomina como la agenda del 

encargo y que suele estar más en la fotografía comercial, pero puede aplicarse a muchas 

o en algunos casos los fotógrafos se refieren a ella con otro nombre. En esta agenda se 

toman apuntes de lo que desea el cliente, de lo que necesitará en la producción, un énfasis 

primordial o de los detalles que son de gran importancia, estableciendo así un estilo visual 

incluso por medio de bocetos. El director de arte en caso de que esta agenda existiese la 

toma después y con ella determina los requerimientos creativos para lograr la producción.   

Una vez pensado el concepto de esta y hablando no solo primordialmente en el campo de 

la fotografía para diseño gráfico sino para todas las áreas, se debe de hacer una 

investigación previa del tema. ¿Qué abarca esta investigación? La búsqueda de la temática 

a realizar, posiblemente sus influencias o principales exponentes, referentes ya realizados 

sobre producciones similares o acordes. En algunos casos se dice que la fotografía se 

hace de la re-escritura de cosas, según Fontcuberta (2010) la creación no se trata de hacer 

sino de seleccionar y prescribir.  

El fotógrafo de hoy es más un prescriptor que un hacedor, y no se considera mal este punto 

de vista, no se trata de copiar sino de analizar, evaluar errores, destacar cualidades y 

reinterpretar o recortar con el estilo propio para generar mejor contenido del que ya existe. 

Después de analizar, imaginar y tener incluso un boceto que ayude a incluir las decisiones 

tomadas y a lo que se quiere llegar en un final, es de gran importancia fijar en que lugar se 

va a hacer la producción, no solo por motivos estéticos sino también por las limitaciones 

que puedan existir en cuanto a costes, tiempo o cercanía. De esta manera, sabiendo donde 

se realizara la producción se puede agregar al boceto las condiciones de iluminación que 
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se han elegido y se puede fijar las zonas si se quiere mediante el sistema de Ansel Adams 

explicado y el cual brinda gran exactitud. 

Se considera imprescindible seguir con la agenda o bitácora, por ejemplo en el caso que 

sea una nueva experiencia con algo que nunca se había hecho, después puede ser de 

gran ayuda saber cómo se actuó y qué decisiones se tomó en dicha situación.  

Por ejemplo, en el caso del diseño fotográfico o las obras diseñadas para aportar a un 

producto gráfico, el impacto de la fotografía tiene un valor alto para ser una solución 

satisfactoria y poder superar a la ilustración u otro recurso visual. Este campo se considera 

uno de los más cerrados como se mencionó y su justificación se ve ligada con que el peso 

que debe generar es muy alto porque está hecho para vender o comercializar un bien por 

si mismo. 

Para pensar en una lectura interpretativa a futuro de la fotografía y acompañar la idea que 

se tiene para desarrollar durante todo el esquema de trabajo, se debe de establecer el 

punto focal o de mayor importancia hacia el cual se quiere direccionar la mirada. Seguido 

esto, se piensa la herramienta con la cual se va a fijar la mirada en este punto focal, las 

principales maneras de diferenciar el punto llamativamente son el color o el tono, uno de 

los elemento más esenciales porque puede probar muchas respuestas emocionales o 

psicológicas, existen incluso matices que se dan desde la iluminación, la temperatura de 

color o elementos incluidos en la escena que se asocian con diferentes estados de ánimo, 

por ejemplo el azul o violeta evocan la tranquilidad, así mismo muchos colores en su 

versiones desaturadas, esto hace que la iluminación juegue uno de los papeles más 

importantes, sino el más importante, por ejemplo como se mencionó anteriormente desde 

la iluminación una bombilla casera con luz de tungsteno, o la luz de una vela pueden brindar 

una temperatura cálida que genera en el espectador una sensación de confort y contrario 

a esto están las lámparas LED con una temperatura de color más alta que genera un tono 

azulado que en algunos casos puede ser connotativo hacia una relación con un hospital o 
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un lugar frío e incómodo.  

También se puede usar la técnica rompiendo con esquemas cromáticos plasmados en el 

resto de la imagen por ejemplo usando técnicas como el virado “Como en otros ámbitos de 

la composición fotográfica, la idea <<menos es más>> suele ir bastante bien con el color”. 

(Hedgecoe, 2006, pág. 39). El foco, otra manera de guiar al ojo al punto de mayor claridad 

o más fácil de identificar por el cerebro, las texturas, funcionando de una manera similar a 

la del color rompiendo con algo plasmado en el resto de la imagen que genere peso visual 

y teniendo como gran elemento la silueta que enmarca perfectamente una forma. La 

composición es una forma clave de saber cómo distribuir la imagen y va a acompañada 

con esquemas establecidos como el ritmo o patrón, relacionado con la repetición de formas 

o líneas y la simetría o asimetría deliberada o la guía del ojo mediante líneas usadas como 

flechas o caminos trazados por uniones inconscientes. 

Establecidas las herramientas visuales que se van a usar se pasa a una instancia 

importante que es el encuadre, de acuerdo con la composición ya plasmada, de una 

manera proyectual se debe de fijar o incluso dibujar en un boceto la escena, ¿Qué es lo 

que verdaderamente se quiere incluir? ¿Qué aporta o no a la imagen final? Aunque 

después en la postproducción exista la manera de restablecer el cuadro, se debería de 

considerar hacer las cosas de la manera más consciente desde la planeación de la toma, 

el desperdicio de alguna zona de la escena puede fijar las prioridades de ella, por ejemplo 

en una foto hacia el horizonte en el mar, si la prioridad es el agua no se debería de incluir 

mayor parte de cielo que de esta, ni la persona que hay a un lado izquierdo de la escena 

con una vestimenta roja, se puede considerar hacer un movimiento para fijar el encuadre, 

o pensando en la relación figura-fondo se establece si se quiere incluir muchos o pocos 

elementos. “Cambiando el punto de vista, algo tan simple como una rama puede cubrir 

áreas anodinas, delimitando la imagen de modo eficaz” (Hedgecoe, 2006, p.110).    
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Después de tener una imagen imaginaria que se quiere lograr o en el boceto se piensa en 

conseguir las herramientas y pensar de que manera se logrará la toma. Según el lugar, 

que ya se ha fijado, se piensa la iluminación que se quiera usar, primero eligiendo si la 

fuente de luz ha de ser natural, artificial o mixta, en cualquiera de los casos lo siguiente a 

pensar es que herramientas debo usar para obtener los efectos de luz que deseo y en el 

caso de ser luz artificial decidir que condiciones, que día y que hora se tendrá que hacer la 

producción, en el siguiente paso no influye  tanto la cantidad de la luz sino en cambio su 

calidad la que determina la diferencia entre una fotografía común y una gran imagen.  

Un factor importante es la dirección de la luz, que determina que puntos de la imagen 

quedan iluminados y que sombra se generara junto con ellos. Primero la luz frontal o la que 

se ubica detrás, a un lado o por encima del fotógrafo y apuntando a la figura es la que 

puede generar acentuación del color y una sombra interesante dependiendo de la escena 

o de la forma del sujeto. Por otro lado la iluminación posterior es la que puede generar 

contraluz o enmarcar las siluetas ubicándola detrás del sujeto, aunque no haya información 

en el sujeto, su forma enmarcada abre las posibilidades de la lectura interpretativa y la 

iluminación lateral es la que permite con su giro de 360 grados alcanzar sombras en 

muchos lugares de la escena. Expone Hedgecoe que la luz natural como la más cambiante, 

con su belleza, calidad y gran desafío proporciona grandes diferencias en las fotografías 

por su alta posibilidad y todos los factores que influyen sobre su cambio (2006). Algunas 

veces merece esperar para obtener la luz que se desea, en cambio en otras circunstancias 

usar los recursos del momento, lo cual permite aprender y hacer de esa una imagen más 

valiosa. 

El acto fotográfico somete al fotógrafo a una secuencia de decisiones que moviliza 
todas las esferas de la subjetividad. El fotógrafo es un personaje que piensa, siente, 
se mociona, interpreta y toma partido. Y que hace todo esto incluso sin darse 
cuenta. Aunque de una manera voluntaria se autoimpusiese un férreo código 
reproductivo, aunque el fotógrafo redujera su cometido una voluntad de fotocopiar 
lo real, la misma asunción de ese código implicaría la acción de escoger 
(Fontcuberta, 2010, p. 186) 
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Los equipos fotográficos necesarios aunque pueden resultar a veces obvios no se les debe 

de restar prioridad en el orden de tareas para tener un flujo de trabajo eficiente y que a la 

hora de la producción haga más ágil todo. Este paso podría condicionar la producción 

entera por ejemplo si al final se descubriese que las fotografías se deben hacer en formato 

analógico. Suponiendo que se tuviese una cámara de tipo profesional, la prioridad se 

dirigiría hacia los objetivos, dejando como paso siguiente los componentes adicionales 

como cables externos, tarjetas de memoria, baterías y trípodes, entre otros.  

Siguiente está la conformación del equipo de trabajo, si es necesario asistentes, equipo de 

producción o la ayuda de un segundo fotógrafo se debe de fijar también, porque se debe 

de elegir quiénes serán y aumentará el presupuesto de la producción. 

Actualmente como la mayoría del trabajo profesional se hace digitalmente, el concepto de 

flujo de trabajo o método de trabajo se debe de tener en armonía tanto en la pre como en 

la postproducción. Existen muchos software y con la gran cantidad de archivos que se 

manejarán, hay que ser ordenados desde que se ingresan los archivos a la computadora 

hasta que se publican o están listos los archivos para la impresión o entrega digital.  

José María Mellado ha sido elegido en este caso para exponer su flujo de trabajo digital, 

en su libro Fotografía Inteligente con Lightroom 5 (2013) este fotógrafo expone un flujo de 

trabajo con el software de la empresa Adobe, que tiene varias ventajas importantes en 

relación con Photoshop, la primera es que en Lightroom ningún método de trabajo es 

destructivo, es decir siempre se puede volver a la foto original, segundo, no se necesita 

guardar los ajustes de la fotografía en un archivo que por lo general pesa mucho por la 

información, sino que el programa va guardando cada paso en un elemento llamado 

catálogo con una extensión que solo se puede leer con el el mismo software y que encripta 

en el la información en códigos, acompañando la segunda ventaja está la facilidad de 

manejo de este y que nos permite tener control desde que se comienza el proceso de 

revelado hasta que se termina incluso ayudando a diseñar libros, publicando en la web o 
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brindando herramientas de diseño para la impresión, en algunos casos se puede usar 

mezclado con Photoshop, que se considera una herramienta para hacer retoques más 

puntuales y Bridge un programa de visualización y que permite ordenar y clasificar el 

material.  

Este método de trabajo está hecho para manejar altos flujos de trabajo, de una forma 

sencilla y eficiente. Primero al ingresar el material a la computadora se clasifica en una 

carpeta de una manera que después se pueda recordar donde está, luego se ingresa el 

programa y se sincroniza el catalogo para reconocer las fotografías nuevas y se comienza 

a clasificar las fotografías elegidas para la entrega o las más importantes, el paso siguiente 

es revelar la imagen desde las múltiples herramientas, incluso pudiendo corregir de manera 

más puntual sectores de la imagen (Ver anexo en imágenes seleccionadas. Figura 11). Al 

final, sabiendo ya el destino de la fotografía se procede a la exportación que puede ser en 

secuencia, fijando el destino y otros parámetros desde muy básicos, como el nombre del 

archivo, hasta las complejos como la profundidad de Bits o el espacio de color (Ver anexo 

en imágenes seleccionadas. Figura 12).  

En general el software brinda una completa posibilidad en sus herramientas, teniendo más 

énfasis en el trabajo de la luz en general o por zonas. Se puede revelar desde una hasta 

muchas imágenes con las mismas configuraciones ya establecidas trayendo con esto 

poder trabajar de una manera más ágil, que permite a su vez concluir una parte 

fundamental de la toma, la postproducción. 

4.2 Ver la imagen  

”Las imágenes en la comunicación de masas se transmiten en forma de textos culturales 

que contienen un  mundo real o posible, incluyendo la propia imagen del espectador” 

(Vilches, 1990, p. 9). Un aspecto importante y que influye en saber hacia dónde se dirige 

al comenzar el camino a la realización de una obra, es la elección de carga conceptual 

creada a partir de lo que se quiere mostrar en la imagen, imaginando una lectura posterior 
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de esta. Este no es un don, por el contrario es aprendido y se logra analizando la forma 

como una persona reacciona ante una fotografía, entendiendo las sociedades, sus 

lenguajes y sus comportamientos a través del tiempo, observando en muchos casos como 

con cambios sutiles se puede alcanzar una obra con más peso. 

La interpretación de las fotografías más que el acto físico de ver, es algo que en cada 

persona sucede de una manera diferente, nadie es absolutamente objetivo y la 

comunicación y su confluencia actual, con el uso de diferentes metodologías sigue 

teniendo intervenciones humanas y entre estas una gran cantidad de fallas o 

interpretaciones erróneas del mensaje o de la lectura de la imagen en este caso.  

Dentro de una comunicación cotidiana se presentan ahora diversas interpretaciones, por 

ejemplo en una imagen a blanco y negro, un retrato de dos personas, algunas personas 

pueden ver la manera compositiva de la imagen, otros pueden generar remontarse a 

alguna historia por los tonos de la imagen o generar recordación y comparación con un 

hecho ya sucedido y almacenado en la memoria. Estos comportamientos que algunas 

veces pueden ser muy sutiles, son producto de fenómenos individuales y colectivos como 

lo pueden ser la creencia social, cultural, religiosa, o simplemente cosas inculcadas directa 

o indirectamente en el pasado. Estas mismas son las que luego darán las pautas al artista 

para determinar sus herramientas, proceso de producción y estética para crear una obra 

que genere algún impacto y así una recordación en el espectador. Ha de tenerse en cuenta 

que mientras menos directa sea la obra más interpretaciones permite realizar. 

Nadie ignora que la imagen fotográfica, televisiva o el diseño a lápiz sobre papel es 
una producción donde intervienen factores humanos y técnicos que manipulan unos 
materiales. Sin embargo, los usos y el significado de la imagen parecen depender 
de la variedad de representaciones de una sociedad que influye sobre las 
modalidades de su transformación.  La fotografía es un trazo visible reproducido por 
un proceso mecánico y psicoquímico de un universo preexistente, pero no adquiere 
significado sino por el juego dialectico entre un productor y un observador. (Vilches, 
1990, p. 13-14) 



	
	

81	

Desde una mirada filosófica se puede mencionar la Semiología o Semiótica, que según 

Leyra (2003) se remonta a Saussure alrededor de 1906, siendo en su definición pura el 

estudio de los signos en la vida social. El análisis de la semiología ha dado paso a muchas 

definiciones, la que se menciona al principio de Saussure da paso a que los signos 

expresan ideas, pero según Eco (2011), Peirce, un segundo filosofo apunta a una 

semiología que puede carecer de emisor, como por ejemplo los fenómenos naturales. 

Ambas definiciones igualmente pueden tener cabida en la creación visual y en la 

importancia de la inclusión de esta herramienta en la producción de una imagen, apuntando 

a una respuesta creada por un estímulo que genere satisfacción. Si se analiza cualquiera 

de estas dos interpretaciones de la semiología, tienen que ver con el tema a tratarse que 

sería la iluminación, las cámaras realizan un duplicación del mundo y en esta va siempre 

incluida la luz, el asunto se torna más complejo cuando las sensaciones son provocadas 

por este elemento y se convierte en un elemento calculado y crucial.  

Por otro lado se habla de los signos que son definidos como un objeto perceptible por 

cualquiera de los sentidos y que representa a este con otro. Se bifurcan los creadores de 

teorías entre los que creen en una semiología de signos no-verbales y los que creen en la 

verbal, relacionado directamente con la lingüística. Según Vilches (1990), en la teoría de 

la imagen es donde no se había prestado mucha atención a los problemas de la actividad 

comunicativa, que significativamente determinan el proceso de producción de la misma, en 

cuanto a la estética de las masas, la relación entre imagen y espectador y la consecuencia 

de la falta de una teoría base desde el arte o la lingüística que analizarán todo desde la 

reflexión del destinatario.  

Se considera que desde esta necesidad, la relación de la imagen y la lingüística se empezó 

a tomar bases de la semiótica textual, precisamente desde el análisis del funcionamiento 

de textos dirigidos a las masas. La semiótica se relaciona directamente con la semejanza, 

los símbolos, que para comenzar están hechos para transmitir una información desde una 
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fuente hasta un receptor, esta es una figura retórica que habiendo una realidad existente 

se expresa por medio de otra diferente. Esto viene de la lingüística, que según Ambrose y 

Harris (2005) se basa en el estudio del lenguaje como un conocimiento compartido de los 

signos, que es la relación entre el significado y el significante.  

Siguiendo esto se puede hablar de los códigos, los cuales son un sistema de símbolos y 

reglas que encriptan un mensaje en él. “Las imágenes pueden tener varios significados 

connotativos y denotativos que normalmente se definen a partir de un aspecto de cultura 

determinada” (Ambrose & Harris , 2005, p.67). La denotación hace visible un signo que 

remite directamente a lo que se quiere expresar, por ejemplo si se quiere hablar de un 

teléfono se incluye una imagen de un objeto con números como teclas y una pantalla, en 

el caso de connotación se refiere a algo percibido o aprendido previamente pero que tiene 

interpretaciones múltiples. Por ejemplo en el caso anterior si el teléfono estuviese roto 

podría interpretarse como maltrato, comunicación, seguridad. O en otro caso más explícito, 

pero no relacionado con la imagen, están los olores que son interpretados siempre 

dependiendo de memorias.  

Uno de los debates teóricos más interesantes a propósito de las relaciones visual-
real es el que supone la discusión sobre el iconismo. En una teoría general de la 
imagen, el problema de iconismo representa un capítulo importante en para 
esclarecer el concepto de semejanza fotográfica o visual, en general, elemento 
clave de nuestra relación cognoscitiva con lo real. (Vilches, 1990, p. 15) 

Algo que está establecido en este sistema de signos y códigos es que no se eligen ni se 

crean deliberadamente, se hace por medio de una convención cultural que ya ha sido pre 

establecida. La semiología tiene dentro de ella varias herramientas como la semejanza, 

con múltiples usos, siendo la relación visual entre dos objetos relacionados por 

comparación o confrontación. La semejanza tiene un concepto muy general y viene 

aplicado dependiendo del contexto, desde una mirada más compleja si se quiere hablar de 

semejanza en la semiótica quizás se debe empezar por revisar la imagen de un objeto en 
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una fotografía y la visión del mismo en físico o el valor que tiene el objeto en sí en un 

contexto cultural. Otro concepto aparte de la semejanza es la analogía, esta según Vilches 

(1997) no se da naturalmente, en cambio es necesaria para realizar trasformaciones 

icónicas por ejemplo la relación entre una imagen y el significado que se le puede dar. 

Siguiendo, se encuentra el símil, que implica la comparación y establecer la relación entre 

una característica y un producto, por ejemplo un símil visual que puede ser frecuentemente 

visto es la fotografía de una textura que evoque  una sensación como calidez o naturalidad, 

este también suele evocarse mucho en las imágenes con la temperatura de color o el tipo 

de iluminación.  

La sinécdoque, metáfora y metonimia son nombres usados para nombrar figuras 

lingüísticas, todas estas se usan para remitir de modo figurativo, para sugerir a otro y a 

nivel visual crean imágenes con connotación, símbolos y signos. En el caso de la 

sinécdoque, se utiliza una porción de un objeto para representarlo en su totalidad, la 

metáfora se utiliza para transferir significados desde una imagen a otra, por ejemplo la 

figura de un huevo a un pollo. Y la metonimia es una imagen simbólica que se usa para 

representar otra cosa con más significado.  

La semiótica y el significado de la imagen surgen en general de la interrogación de la 

semejanza, por ejemplo ¿Cómo mostrar un objeto? ¿Es real o no? El espectador mismo y 

el fotógrafo cuestionan la realidad, y esta versus la fotografía en la actualidad por si solas 

suponen otro debate más extenso.  

Estas figuras lingüísticas, junto con otras herramientas intervienen no solo en la producción 

de una fotografía como composición individual sino también a la hora de una puesta de 

varias de ellas, formando una narrativa basa en la continuidad o la yuxtaposición que es 

poner juntas imágenes muy diferentes para crear contraste.  

De cualquier modo la semiología de la imagen no se trata de interponerse como un 

lenguaje esencial sino más bien como una herramienta y una decisión en la producción de 
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la imagen, la cual está encargada de estudiar los comportamientos culturales como 

procesos de comunicación, basando el principio de esto en el análisis del pensamiento, 

para generar contenidos efectivos que lleguen sensitivamente al espectador.  

Toda fotografía tiene múltiples significados; en efecto, ver algo en forma de 
fotografía es estar ante un objeto de potencial fascinación. La sabiduría esencial de 
la imagen fotográfica afirma:  «Ésa es la superficie. Ahora piensen- o más bien 
sientan, intuyan- que hay más allá, como debe ser la realidad si ésta es su 
apariencia» (Sontag, 2007, p. 42). 
 
 

Las fotografías usando cualquiera de las figuras que se exponían pueden evocar 

admiración, repudio, impulsar el deseo moral o incluso ser una fuente de abstracción, 

puede ser una arma efectiva y por eso se considera importante saber sus configuraciones 

para usarlas bien. En muchos casos se puede ver la fotografía de guerra como un elemento 

que no crea una posición moral, pero si la consolida, por ejemplo en 1972 la fotografía 

conocida como La niña del Napalm, tomada por Huynh Cong Ut en la guerra de Vietnam, 

logró estremecer a los medios y al público en general. Pero esto no fue solo por el impacto 

de la fotografía o el dolor que expresaba, sino se vio cuestionada moralmente por mostrar 

a esta niña desnuda, lo cual no era lo que el fotógrafo quería evidenciar. Esto da cuenta 

que las lecturas o interpretaciones surgen dependiendo de la sociedad que la mire. Luego 

la fotografía si logró contribuir a generar conciencia y generó de ella una imagen 

memorable. “Aunque un acontecimiento ha llegado a significar, precisamente, algo digno 

de fotografiarse, aún es la ideología (en el sentido más amplio) lo que determina qué 

constituye un acontecimiento.” (Sontag, 2007, p. 36) 

Se considera que la imagen tiene fases de experiencia, la primera se podría describir como 

una fase donde la persona reconoce o al menos trata de hacerlo sobre lo que está viendo 

y la segunda se puede considerar la fase donde el sentido juega, se puede decir que esta 

no es una pura, pues permite derrumbar o penetrar lo que se concibe delante de los ojos 

del espectador. Pueden existir más fases y esto ha de depender del artista y el espectador 

en el juego de crear poniéndose en posición o estudiando, y ver la imagen como tal.  
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4.3 La fotografía consciente  

Entre guerras, la fotografía se convirtió en la imagen de las masas. Alrededor de 1920, se 

popularizó a tal punto de llenar las calles de las ciudades que buscaban un cambio, 

fortaleciendo algunos géneros y alimentando el consumismo, por ejemplo la fotografía de 

moda, empezó a aparecer en los libros de fotografías que recién llegaban.  

Según Bajac (2015), el auge da aparición a la fotografía como un oficio consolidado, incluso 

se enseñaba en instituciones. En este momento se siente la necesidad de una fotografía 

amateur, obrera o popular. Se considera que empezó a existir una fotografía desde una 

perspectiva aplicada y otra más conservadora, sin embargo las dos defendían el 

conocimiento previo. Pero personas como George Eastman, el fundador de Kodak, 

defendía la idea que hacer una fotografía era algo absolutamente fácil cuando se 

inventaron este tipo de cámaras, a finales del siglo XIX, su eslogan publicitario incluso 

decía Usted pulsa el botón, y nosotros hacemos el resto. A este punto la fotografía se 

comienza a dividir en dos lados, uno que apoya la instantánea, es decir solo la captura de 

la imagen y otro que cree en el aporte de su contenido para la sociedad. 

Josef Albers decía que las fotografías revelan la individualidad del fotógrafo si los 
espectadores sabemos leerlas. Así como el oído no acostumbrado a la música no 
es capaz de valorarla, lo mismo sucede con las imágenes, ya sean cuadros, dibujos 
o fotos. Sólo se juzga si se posee una mirada sensible y formada, que nos ofrece 
mayor comprensión y disfrute. (Jaeger, 2007, p. 6 y 8) 

Jaeger (2014) después exponía un ejemplo de esta mirada no entrenada de los 

espectadores actuales. Solamente hay que observar cómo se mueve la gente en una 

galería o museo, generalmente el espectador visualiza el letrero preparándose para lo que 

se verá, luego se ven rápidamente las fotografías para pasar al siguiente escrito. Se puede 

decir que, esta manera se tiende a percibir un entendimiento de lo que se ve, pero la 

realidad es que la mayoría no se han detenido a ver la obra con ojos propios o a hacerse 

cuestionamientos sobre lo que quiere expresar el autor. 
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Se debería entonces de acordar que para realizar una imagen primero hay que verlas y 

segundo, por medio de lo anterior, tener una mirada singular con respecto a la de los 

demás. “Andre Kertesz: «Todo el mundo puede mirar, pero no necesariamente todos ven»”. 

(Jaeger, 2007, p. 9).  

Se quiere resaltar que esto no se basa en un solo género, para todos sería lo mismo, 

incluso para la fotografía publicitaria o de moda que en los últimos años ha ganado mucho 

más peso conceptual hasta aparecer en exposiciones de arte y está completamente aislado 

de lo que decía el fundador de Kodak, más bien se trata de lo opuesto, pensar en que se 

tiene que crear conscientemente y no solamente realizar una acción mecánica.  

Se dice que: “La razón última de la necesidad de fotografiarlo todo reside en la lógica misma 

del consumo. Consumir implica quemar, agotar; y por tanto, la necesidad de 

reabastecimiento” (Sontag, 2006, p. 250) Se lleva a la repetición de imágenes y trastorno 

de la realidad, destruyendo el valor del arte mismo o de la esencia de la fotografía, hasta 

el punto de perder la importancia de la materia prima, haciendo que cada vez sea menos 

factible la diferenciación entre artistas, obras y copias. 

Desde la digitalización expresada como una fuente de la problemática, para el fotógrafo se 

vieron modificaciones partiendo de un estado analógico, hasta una simulación matemática, 

mientras que el espectador no sufre estos cambios, no adapta de una manera drástica su 

forma de ver, por el contrario no percibe dicho cambio simplemente ve la interpretación de 

la imagen en la pantalla, ya en este punto se hace una doble interpretación de la imagen y 

puede cambiar a lo que el fotógrafo había pensado antes de capturarla.  

La revolución digital ha supuesto que las cámaras sean cada vez más pequeñas y 
más sencillas de utilizar, por lo que parece imposible hacer que una foto pueda 
exigir menos esfuerzo. La inmediatez del medio y las posibilidades de automatizarlo 
han provocado que el elemento más importante de la fotografía – la luz- haya 
quedado en buena medida olvidado. (Jaeger, 2007, p. 6) 
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Hay muchas personas que defienden que la fotografía no tiene que ser tan planeada antes 

de su ejecución, pero se considera que debe existir una causa por la cual se hace una 

fotografía y desde ahí se debe establecer cómo se va a hacer. “Fotografiar es apropiarse 

de lo fotografiado” (Sontag, 2007, p. 16) 

Yendo un paso más adelante se habla ahora del oficio profesional y desde allí se imparte 

el tema de la fotografía aún más consciente, porque si se va a vivir de ello hay que atender 

a las dificultades que trae, en el caso de publicaciones en la web ya mencionadas 

anteriormente en los medios de difusión, primero se debe de tener en cuenta que se pierde 

fácilmente la propiedad de la imagen. Ahora bien, las personas actualmente están 

acostumbradas a ver el contenido fotográfico mayormente en la web, de esto se rige la 

problemática de la digitalización y una buena opción que se podría considerar es dejar 

progresivamente esto, o al menos no dedicar toda la obra a ser expuesta en este medio y 

comenzar a promover más el material tangible, así se crearía un filtro de los lugares donde 

las personas van a ver fotografías, teniendo en cuenta que irían a una galería o algo similar 

con la plena intención de ver fotografía con un nivel mayor y que debe de ser valorada. 

Más generalmente se puede hablar de hacer que todas las fotografías hechas de un modo 

consciente, cierren su segmento por su carga visual, hasta que sean valoradas por si solas 

en cualquier lugar que se hallen.   

Un tipo de fotografía que ha ganado un fuerte poder por su amplio poder de ejecución y 

valor conceptual, es la fotografía experimental, y por esta no se habla tanto de la fotografía 

que prueba sustratos o herramientas sino de aquella que trata de irrumpir el purismo 

fotográfico y sobrepasar los límites, incluso creado obras hibridas mezcladas con otras 

artes, en esta forma se puede mencionar también el reciclaje, expresado como la re 

utilización de obras.  

Dentro de este método de hacer obras se crea una oposición al purismo y se trabaja en 

enjuiciar el proceso de la obra autónoma con alto valor de perfección, según Baqué (2003) 
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se lanzaba el reto de una posible intersubjetividad en torno al acto, ya que si la conciencia 

del artista estaba abocada a experimentar mutaciones se podría crear visiones, como una 

convulsión en la conciencia del espectador, expone también el autor una hipótesis que la 

fotografía en ciertos casos constituye una metáfora misma de la acción.  

Por ejemplo, la performance de la Dennis Oppenheim titulado, Reading Position for 2nd 

Degree, en donde se reproduce la silueta de un libro abierto exponiendo su piel al sol con 

el libro sobre su torso, se usa el recurso como si se tratase de una película fotosensible, 

evidenciando la puesta en un acto inminente fotográfico (Ver anexo en imágenes 

seleccionadas. Figura 13).  

Fontcuberta en su manifiesto dice que “Sobre el papel del artista: ya no se trata de producir 

obras sino de prescribir sentidos”(Fontcuberta, 2011). El mismo artista utilizó el recurso 

online y siguió su manifiesto generando composiciones desde imágenes adquiridas en la 

web y dice también ante el fenómeno no se le debería de llamar apropiación, en su lugar 

se usa el termino adopción que sugiere Declarar haber escogido, dando a entender así que 

el acto de innovación de la imagen se ha hecho conscientemente. 

Así se tenga el caso de este tipo de apropiaciones, o se quiera crear una, la responsabilidad 

y consciencia deben estar ya adquiridas, saber el tipo de material que se usa y que se 

pueda usar a manera de apropiación, no tomando obras que tienen alto valor por si solas 

para convertirlas en algo sin justificación o valor conceptual. “En la responsabilidad del 

artista: se impone una ecología de lo visual que penalizará la saturación y alentará el 

reciclaje”. (Fontcuberta, 2011) 

Contra lo que nos han inculcado, contra lo que solemos pensar, la fotografía miente 
siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra 
cosa. Pero lo importante no es esa mentira inevitable. Lo importante es cómo la usa 
el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo importante, en suma, es el control ejercido 
por el fotógrafo para imponer una dirección ética a su mentira. El buen fotógrafo es 
el que miente bien la verdad. (Fontcuberta, 1997, p. 15) 
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Otra forma de referirse a la Fotografía Consciente es la que se usa para causas especiales 

o con un fin humano, incluso usando la práctica como una forma de meditación. Se expresa 

en un blog llamado Marketing Consciente como la relación directa entre la fotografía y la 

meditación, y el concepto surge desde la teoría, que para tomar una foto se debe estar 

totalmente presente en mente y cuerpo y desarrollando una relación entre el sujeto a 

retratar y nosotros mismos. Otro sitio web expone:  

Buscamos  transitar una vía de doble sentido: Por un lado la colaboración con 
profesionales del campo de la psicología y terapias humanistas para el desarrollo 
de la creatividad en las artes visuales. Por otro lado recurrir al  poder de la fotografía 
y el vídeo como herramientas en la búsqueda de identidad; como elemento 
transformador de la persona y, por extensión, de la sociedad. (Escolástico) 

Se podría pensar que esto no tiene que ver con la el planteamiento en desarrollo, pero 

puede estarlo, porque se trata de conectar al artista con su máquina y su creación a tal 

punto que se puedan expresar las ideas desde una manera eficiente y que ayude a avanzar 

en la obra de autor. 

Así pues, la conciencia de la imagen sugiere el auto conocimiento del artista y de sus 

medios, influyendo directamente en el estilo que va desarrollando cada uno.  

Entender que la fotografía va más allá de obturar para generar un documento de los 

hechos, sugiriendo que una actitud consciente es la que genera cuestionamientos como 

¿Por qué? o ¿Cómo? Trasladando esto a la búsqueda de las respuestas y así la 

generación continua de más interrogantes que enriquecen al artista y marcan huella en el 

arte mismo. 

No en vano se sostiene aquí que habría que repensar la teoría de la fotografía, tan 
obcecada en discusiones sobre la filosofía del arte y ontología, por medio de 
insuflarle un aliento de transversalidad, es decir, de poner los pies en el suelo. Sólo 
así lograremos destacar los modos en que la fotografía satisface muchas de 
nuestras necesidades y expectativas” (Fontcuberta, 2010, p. 14)  
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4.4 Estudio de casos  

Para comparar y brindar un punto de partida se eligieron veinte obras, del mismo número 

de artistas, cada una de las obras guarda diferencias de las otras. Se seleccionaron a partir 

de una variable obtenida del objetivo: aprovechamiento de la iluminación en la fotografía 

consciente. Se analiza en estas el aprovechamiento de los recursos y los cambios en las 

técnicas usadas para iluminar en la fotografía consciente a través del tiempo, y  se indaga 

que capacidad tienen estas obras de trasmitir sensaciones en el observador, generar una 

recordación o llamar la atención. Se abre entonces diferentes indicadores como el género, 

fecha, recursos y equipos de captura e iluminación.  

Las fotografías se organizan cronológicamente desde 1908 hasta el año 2017, lo cual 

permite tener una mirada amplia de este arte, están enmarcadas en diferentes géneros y 

los artistas aplican diversas técnicas. Se resalta que no todas las obras son de fotógrafos 

reconocidos, porque el PG pretende también dar una mirada en artistas que realizan 

fotografía consciente pero no se han dado mucho a conocer o no tienen una trayectoria 

muy larga en el medio. La diversidad controlada facilita observar ampliamente la utilización 

de los recursos que existen dependiendo de la época, da cuenta de alguna tendencia de 

estilo y permite obtener resultados desde el análisis que pueden permitir al fotógrafo 

enriquecer su creación artística.  

Las indicadores de análisis son elegidos en general para dar cuenta de la utilización de los 

recursos y crear un contexto de la época. Así se podrá observar y brindar un diagnostico 

perceptivo del aprovechamiento del recurso principal considerado, la iluminación en la 

fotografía.  

Para partir el PG observa una diferencia marcada en la mayoría de las obras de las dos 

primeras matrices de datos,  que van desde 1908 a 1995 donde se ubican las primeras 10 

obras (ver paginas 23-24 del cuerpo C), los recursos son esenciales sobre todo en la pre 

y post-producción y aunque muchas pertenecen al documental, un género donde las 
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herramientas utilizadas suelen ser más básicas, se podría decir que como primer índice 

este se destaca a simple vista. 

Se ubica por ejemplo la fotografía Sin título de Francesca Woodman (Ver pagina 9 del 

cuerpo C) de los géneros fotografía conceptual y artística. La iluminación que utiliza la 

creadora es la que dispone en el momento, con esta logra resaltar las texturas y contrastes 

de una manera que aporta peso a la fotografía, también compone con apenas algunos 

artículos. Estética y conceptualmente se puede considerar  una obra que maneja un 

lenguaje interesante y en algunos casos difícil de descifrar.  

De la mano con esta obra se puede ubicar la obra Spiritual America de Stieglitz (Ver pagina 

4 del cuerpo C), tiene una descripción muy parecida a la de Woodman, con el uso de luz 

disponible en la escena. De esta se considera necesario resaltar que puede despertar una 

sensación de abstracción, se ubica dentro de las imágenes que no a todas las personas 

les resulta epistemológicamente fácil de reconocer lo que contiene, aunque se trate de un 

ser cotidiano, se considera que es por el encuadre, sin embargo puede devenir un punto a 

favor para el sentido artístico de la fotografía.    

Por otro lado se observa la existencia de un arte y control de los recursos que genera un 

equilibrio similar al de una escena cinematográfica, con un objetivo claro, la obra Archives 

(Ver pagina 11 del cuerpo C) se diferencia de la anterior por la complejidad de la dirección 

artística basándose en una escenografía con cajas y una escalera, algo más montado pero 

en general con recursos comunes. La composición es clave y la iluminación, que resalta 

medidamente los agujeros entre las cajas, revela un lenguaje más cotidiano pero no menos 

conceptual que el de la fotografía de Woodman.  

Se puede observar otro género, el paisaje. En 1944 se realiza Mount Williamson (Ver 

pagina 6 del cuerpo C) una obra del artista ya nombrado anteriormente Ansel Adams, la 

fotografía se considera que concentra la variable de aprovechamiento de la iluminación en 

un sentido superior. En esta se percibe el dominio del sistema zonal, el cual saca provecho 
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de todas las partes de la imagen, extendiendo el rango dinámico a través de todo el 

histograma, y generando en la fotografía un escenario lleno de recursos visuales como 

texturas y detalles. Se sigue observando que los recursos son mínimos, el fotógrafo podría 

realizar esta obra solo con su cámara y un trípode.  

Dorothea Lange, aunque no fue famosa por el uso de una técnica como la del sistema de 

Ansel Adams, en la obra Tobacco Barns (Ver pagina 5 del cuerpo C) establece un claro 

conocimiento de la técnica, distinción del trabajo documental de la artista, la obra se 

considera como una composición con un cúmulo de elementos que revelan una historia 

más extensa que la de muchas fotografías de este género, documentan fielmente una 

realidad y con un buen uso de los recursos, ya expresado, se puede considerar como una 

fotografía que muestra valor por si sola. 

En la obra documental de Lange se considera como identificable la forma de testimoniar 

una gran historia con muchos elementos, pero en otras obras impuestas para el análisis lo 

que se observa son situaciones con una historia precisa y unos pocos recursos 

aprovechados en un momento único. La primera de estas tres obras que se quiere 

mencionar es Boys and girls selling radishes (Ver pagina 3 del cuerpo C), la más antigua 

de las obras, donde el autor realiza una toma denunciante sobre el trabajo con menores. 

La calidad de esta no se aprecia muy bien por su antigüedad, sin embargo 

compositivamente y hablando de iluminación, esta da cuenta el análisis de la acción del 

artista antes de la toma logrando ubicar adecuadamente los elementos para una lectura 

apropiada de la imagen.  

La segunda es la obra Solitary Confinement (Ver pagina 8 del cuerpo C), una imagen de 

Cartier- Bresson (ya nombrado en el  capítulo 3.3). Esta define su estilo con precisión, 

cuenta una mini- historia y capta la atención de que la observe. Un instante que aprovecha 

lo poco que tiene a su disposición para lograr una fotografía con valores preconcebidos 

adecuados.  
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Se considera que saca un provecho notorio de la composición con la perspectiva y la ley 

de los tercios, teniendo en cuenta que posee un espacio tan reducido.  

Y la tercera obra es de Steve Mc.Curry, una obra sin titulo de la serie Nature, (Ver pagina 

10 del cuerpo C) con la misma escancia de la anterior, de contar una pequeña historia, 

pero esta vez en una situación más compleja, los recursos siguen siendo básicos y en este 

caso sin la posibilidad de usar siquiera un trípode. Esta fotografía, de la serie ganadora de 

un World Press Photo, se considera que no testimonia la presencia de una luz que brinde 

un aporte significativo como las anteriores, en este caso cumple con una exposición 

estándar, pero puede ser que por la situación el autor no se interesara por usarla como un 

elemento que brindaría un punto de atención más en la imagen, más bien en la forma de 

ver la imagen. El punto de atracción se considera que lo brinda la complejidad de las 

condiciones precarias del escenario y la expresión del retratado en su circunstancia, que 

puede brindar una un tono humorístico que favorece a la fotografía.  

En este punto se observa en general un aprovechamiento resaltable de los recursos, pero 

en las fotografías Bill T-Jones y Sin titulo de William Eggleston (Ver paginas 7 y 12 del 

cuerpo C) se observa que la iluminación es el recurso principal de la imagen, estas no 

cuentan con una composición muy compleja, la fotografía del hombre desnudo sugiere una 

lectura fluida y el retrato del joven de Eggleston tiene reglas básicas aplicadas. Estas dos 

fotografías en su lugar, se unen para demostrar que en dos obras muy diferentes, con 

treinta años de diferencia y con apenas recursos básicos se puede llamar la atención solo 

desde la concentración en el proceso de iluminación. Se considera que las dos resaltan 

texturas, contrastes y climas interesantes que podrían alcanzar generar sensación de 

confort al ver la imagen y dejar atrapado al observador por algún tiempo solo usando la luz 

sobre un personaje.   

Después del análisis de las 10 primeras obras, se observan las dos matrices de datos 

restantes (Ver páginas 25 y 26 del cuerpo C) como otro grupo marcado por la época donde 
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todas las obras son pertenecientes al siglo XXI y han impartido un cambio de la técnica de 

la iluminación y la inclusión uso de los recursos tecnológicos en esta. Se quiere resaltar 

también, que en estas fotografías se utilizan recursos creativos interesantes, como el uso 

de algunas figuras literarias. Para comenzar una metáfora, en fotografía Caviar (Ver página 

14 del cuerpo C), esta incluye elementos cotidianos para sugerir una acción, se observa 

en general como una imagen que cuida los elementos, todo esta en su lugar y da cuenta 

de procesos ejecutados con herramientas tecnológicas en el estudio y al momento de la 

edición, puede parecer incluso una creación digital, no se observa como una fotografía con 

gran veracidad de la practica.  

Siguiente a esta y se puede decir que con las mismas observaciones esta una obra sin 

título perteneciente a la serie Tas del artista Romain Laurent (Ver página 15 del cuerpo C), 

en este caso la figura literaria que se observa es la exageración, mismos recursos que la 

anterior, en una idea que puede llamar mucho la atención por la forma original de autor de 

llevar una vivencia cotidiana a una ficción en la imagen.  

En las obras de los artistas LaChapelle y Paula Bronstein (Ver páginas 13 y 20 del cuerpo 

C) es la religión la que conecta al observador. En las dos obras se aprecian obras religiosas 

muy reconocidas, en el caso de Anointing podría tratarse de de una transgresión de las 

figuras religiosas y en la otra obra solo una herramienta encontrada en el momento, lo 

importante es que aportan a la imagen. En cuanto a iluminación las dos son fotografías que 

usan fuentes diferentes, en la del lavado de los pies se controla totalmente la fuente siendo 

esta artificial, y en la otra el caso contrario. Esta es una fotografía del género documental 

con un manejo de la iluminación disponible, una luz que puede transmitir más emotividad 

en la imagen. 

En la fotografía Sin título de Camilo Diaz (Ver página 21 del cuerpo C) se considera que la 

intensión también lleva implícita un acto religioso que fue llevado a la pintura, en este caso 

una parte de la obra La creación, del artista Miguel Angel.  Podría no existir la presencia 
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de esta, pero tienen una fuerte relación y esto puede jugar como una figura lingüística que 

lleve a capar la atención del observador. En cuanto al aprovechamiento de los recursos se 

considera que el artista calculó previamente la reacción de refracción de los rayos solares 

en el agua, dependiendo de la luz existente, y pudo lograr un resultado que proporciona a 

la imagen contrastes que funcionan bien en la elección de blanco y negro del fotógrafo.  

También dentro de estas obras se puede encontrar una que se relaciona con las imágenes 

de las dos matrices anteriores resaltadas por el uso de la luz como elemento primordial, en 

este caso en la técnica. Se trata de la imagen Touch  (Ver página 18 del cuerpo C), una 

fotografía nocturna que capta la luz por medio de una velocidad de obturación de más 

tiempo en la cámara ubicada sobre un trípode. Los recursos son mínimos y la fotografía 

logra capturar detalles que el ojo humano no percibe a simple vista, por esta razón este 

tipo de imágenes pueden llegar a causar sensaciones diferentes y llamar la atención. 

Por ultimo, se pudo establecer una distinción marcada de indicadores que lleva a 

establecer un paralelo entre las imágenes: Ketel One Vodka y Kendall Jenner para Vogue 

India (Ver páginas 17 y 22 del cuerpo C) contra las imágenes Milley at my studio #7 y Sin 

título de la serie Guts of the beast departues (Ver páginas 19 y 16 del cuerpo C).  

Las primeras dos nombradas tienen una estética que se puede describir como refinada y 

de perfección, con una iluminación de sombras suaves y expresiones de los dos modelos 

que pueden sobrepasar la naturalidad. Estos dos tipos de imágenes suelen ser comunes 

en la moda y la publicidad del siglo que se analiza ahora, las dos marcan diferencia además 

por evidenciar fácilmente producciones grandes con el uso de herramientas tecnológicas, 

además de muchas personas detrás de ellas.  

Las otras dos obras mencionadas, por el contrario, se considera que poseen una estética 

que juega con la crudeza del momento, incluyendo en ambas luz dura que refuerzan la 

carga de la escena. La composición es básica, simplemente se ubican los personajes o 

objetos en el encuadre con fundamentos básicos y lo que se inscribe conceptualmente es 
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lo que hace de la fotografía algo interesante, en muchos casos este tipo de obras forman 

parte de un estilo adoptado por el fotógrafo, este es el caso uno de ellos siendo un artista 

que ya se había mencionado, Terry Richarson. 

Sin duda las formas de ver cada imagen pueden variar entre las personas, pero es 

discernible los cambios que la fotografía ha tenido a través del tiempo, la técnica y las 

herramientas han llevado a los fotógrafos a interesarse por otro tipo de decisiones al 

momento de realizar la obra, se puede evidenciar desde el estudio de casos. Se considera 

igualmente que los indicadores resaltan que no se denigra el oficio, pero si se cambian los 

métodos de trabajo y claramente se da veracidad de esto en los resultados.  

Tal vez sean consecuencias de esa impúdica imperfección el peaje que haya que 
pagar para que la fotografía alcance su madurez definitiva como cultura de visión, 
culmine un ciclo y, como un efecto de darwinismo evolutivo que también atañe a los 
medio de comunicación, nos predisponga al inicio de un nuevo orden visual. 
(Fontcuberta, 2010, pág. 188) 
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Capítulo 5: Práctica profesional de nuevos métodos   

En la fotografía, después de lo que se ha expuesto en el Proyecto de Grado, se puede 

evidenciar que los cambios han marcado tendencias, las cuales se pueden considerar 

fronteras imaginarias que son impartidas por los artistas. Estas tendencias llevan implícitas 

en ellas los avances tecnológicos y los cambios que estos trajeron al artista. En algunos 

casos se observa que en los principios el fotógrafo creaba su estilo desde su forma de ver 

la realidad, evidenciada en elementos como la luz o la composición y en la actualidad el 

artista tiende a poner la creatividad como este elemento que podría marcar su estilo y así 

sobresalir dentro del medio. 

Después del análisis previo de imágenes, se puede considerar que el ejercicio de observar 

la obra lleva al fotógrafo a establecer diferencias y cualidades, y más allá de esto educa la 

forma de ver y ayuda a crear un diagnostico del uso de la técnica y los recursos desde del 

conocimiento que se adquiere, el cual podría llevar a mejorar una obra propia si esta 

existiese. 

La fotografía en los principios tenía el objetivo claro de evidenciar lo que sucedía en las 

sociedades y de allí se generaba su importancia. Pero se considera que con la 

mediatización esta verdad ya no se encuentra confiable y la fotografía entonces pierde 

repercusión. Expresa entonces Fontcuberta en La cámara de pandora (2010) su duda de 

si ¿A los humanos les tocará ver entonces el entierro de la fotografía? Pero si la fotografía 

de esta época, como medio de expresión artístico y documental replantea los objetivos, y 

deja de denigrar esta actividad con la forma de construir una obra y utilizar sus recursos, 

quizás los artistas podrían devenir un rumbo de este arte en medio de la ola mediática.  

Sabemos mucho. Pero casi todo ello, no demasiado realidad. Parte se ha olvidado 
y parte no lo comprendimos correctamente o no captamos su significado. La 
fotografía tal y como la practican estos artistas da pie a una investigación de esa 
gran desconocida que es la conciencia. Durante la primera fase o la primera 
inspección , se captan motivos. Luego se conjetura y se comienza a pensar una 
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cosa en relación con la otra. Surgen entonces posibilidades que se consideran 
durante un momento. Esa era la táctica de Álvarez Bravo: Una invitación 
encantadora a entrar en un laberinto creado por nosotros mismos. (Felici, 2008, p. 
170)  
 

5.1 Estilo fotográfico  

Si se tiene la noción de la conciencia ya implementada en la fotografía y los conocimientos 

técnicos aprendidos e interiorizados, se pasa a un proceso que no tiene que ser solo 

profesional, este será una búsqueda constate y así mismo una formación enriquecedora. 

Primero se considera pertinente mencionar lo que es el estilo en su definición propia, la 

Real Academia Española expone en el ámbito artístico como: “Conjunto de características 

que identifican la tendencia artística de una época, o de un género o de un autor” o 

“Carácter propio que da a sus obras un artista plástico o un músico”. Las dos definiciones 

hasta el momento concuerdan en que el estilo es dado por las características propias del 

autor, pero ahora podría hacerse el cuestionamiento, ¿Existe el estilo en la fotografía o 

permiten las fotografías identificar a su artista, época o alguna otra clasificación? La 

respuesta se considera propia de la fotografía, porque lleva en ella discusiones y 

ambigüedades. En este caso se podría dejar la pregunta abierta para ser resuelta por el 

autor mismo, pero se debe de resaltar que el lenguaje ahora es muy amplio y los medios 

de difusión aún mayores y más confusos. Se puede decir que si existe, que cada fotógrafo 

es el encargado de moldear su propia obra, pero según Martínez, en principio, toda 

representación visual debería de alcanzar un estilo, en fotografía siendo este un modo de 

alcanzar diferencias o similitudes, uniendo y desuniendo (2007).  

Y ¿Dónde se centra el problema dentro de estas ambigüedades?. Es, en que aun en 

aumento, se encuentran más semejanzas entre una obra y otra que diferencias, y debido 

a esto se siente la necesidad de un manifiesto, como existe en muchos casos entre ellos 

el de la semiología, ya mencionado, o algo que permita esclarecer las cosas, que permita 

al observador diferenciar y realmente apreciar cada obra por separado.  
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De esta manera se puede decir que si se considera la existencia del estilo, así no esté 

escrito un manifiesto al cual se puedan los fotógrafos aferrar, considerando que la ausencia 

de este no es necesariamente mala, de hecho podría ser consecuencia de todas las 

cualidades de la fotografía en su historia. Esta, llena de paradojas permite hacer todo tipo 

de elecciones, ojalá teniendo conciencia de lo que se realiza y no con imágenes que 

devalúan la manera de ver la fotografía. 

Se considera que dentro de las formas de establecer el estilo se encuentra la 

experimentación con las técnicas hasta formar de un conjunto de elementos un método 

propio. Por ejemplo en una pintura de Van Gogh, se puede ver diversos tonos que resaltan, 

cada uno una pincelada, que en conjunto forman una uniformidad característica de el. En 

la fotografía se aplica usando técnicas alternativas o incluso mezclándolas, hay diversidad 

de sustratos, tipos de cámaras y equipos, también se pueden incluir usar una particularidad 

en los procesos de producción.  

Un gran exponente que experimentó con técnicas y logró ser reconocido por las 

características de estas obras fue Man Ray, con sus Rayogramas, éstos se basaban en 

fotografías sin el uso de una cámara fotográfica, exponiendo papel foto sensible a la luz 

con diferentes formas sobre el que después quedarían plasmadas en la fotografía. O David 

Hockney con su técnica llamada por el mismo autor, Joiners, que consistía en imágenes 

carentes de un encuadre cuadrado formadas por más imágenes puestas como Collage, 

las fotografías eran impresiones de Polaroid, o imágenes desde negativo 35mm formando 

una sola imagen pero sin uniformidad debido a él desorden de fotografías y que al momento 

de la toma eran hechas desde diferentes perspectivas. (Ver anexo en imágenes 

seleccionadas. Figura 14). Este estilo surgió desde una experimentación artística, 

específicamente las fotografías estaban hechas para usarse en la pintura.  

Aparte de crear un estilo bajo una técnica existen otras formas diferentes de hacerlo, entre 

ellas el trabajo sobre una mismo género, que muchos fotógrafos lo hacen por mucho tiempo 
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o toda la vida, esto hace que el artista se especialice en algo en concreto y logre de su 

obra un resultado cada vez más uniforme.  

Por ejemplo Ansel Adams y Henri Cartier-Bresson desarrollaron su obra sobre el 

documental, fotografías sin poses ni montaje. Adams sobresalió por sus paisajes y 

naturaleza y Cartier Bresson por su forma de retratar la sociedad. Otro autor que creó el 

suyo a partir de una sola temática muy marcada, fue Richard Avedon en la serie titulada In 

the American West, este desarrolló un estilo aún más complejo, todas las fotografías 

estaban hechas sobre un fondo blanco (Ver anexo en imágenes seleccionadas. Figura 15)  

y en una misma zona de Estados Unidos.  

En efecto la presencia misma de un estilo fotográfico coherente- piénsese en los 
fondos bancos y la iluminación plana de los retratos e Avedon, en la típica opacidad 
de los estudios de calles parisinas de Atget- parece implicar un material unificado. 
Y el tema parece ser lo más decisivo en la formación de las preferencias del 
espectador. (Sontag, 2006, p. 192) 

Esto entonces sostiene que las temáticas permiten identificar la obra de un autor, así como 

se mencionaba anteriormente con las técnicas o géneros, pero se puede resaltar que el 

estilo no viene de repetir lo mismo una y otra vez, ni tampoco se considera errado decir 

que seguir una misma línea es crear un estilo.  

En su sentido más profundo, el estilo no es algo que se adquiere en cualquier sitio, 
compuesto de una o dos técnicas y un motivo recurrente. Es una sensibilidad visual 
frente al motivo que está ante la cámara, sea cual sea el motivo: una sensibilidad 
que invita a estudiarlo, a explorarlo y a reflexionar sobre él. (Freeman, 1984, p. 161) 

Alguna parte del pensamiento del fotógrafo o del proceso que este busca, formarán un 

estilo, tomando recuerdos e imágenes externas. No se debería juzgar la parte desde donde 

él toma su referencia, sin embargo con la saturación actual de imágenes circulando a diario 

las personas tienden a adoptar características fáciles y su sello no termina siendo algo que 

de verdad se pueda resaltar.  
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5.2 Diagnostico actual: Aprovechamiento de la luz 

A partir del trabajo de campo realizado que se pudo analizar anteriormente, este PG puede 

dar cuenta que la iluminación funciona como una herramienta eficaz para generar una 

sensación potenciada en el observador.  

En todas las fotografías el uso de la fuente de iluminación se percibe ejecutado desde un 

conocimiento previo, pero se considera que en las 10 primeras obras este recurso se 

evidenciaba y potencializaba más, lo que arroja entonces como resultado que sí se 

pensaba más la ejecución de la toma desde un estilo consciente.  

Por ejemplo en el análisis de casos, obras como la de Testino y Scott Newett (Ver páginas 

17 y 22 del cuerpo C) muestran características definidas, pero se considera que aquellas 

no son tan marcadas como el de Dorothea Lange o Alfred Stieglitz (Ver páginas 4 y 5 del 

cuerpo C), teniendo en cuenta la los años de diferencia entre las obras y sobre todo el uso 

del recurso a analizar en la variable.  

Se puede establecer que como se analiza entre las matices de datos, las épocas utilizan 

técnicas muy diferentes y  a este punto se puede entrar en una hipótesis sobre si antes se 

controlaban más las producciones y en realidad se aprovechaban los recursos y esto fue 

lo que dio un cambio en la drasticidad de estilos. También estas disciernen de una calidad 

resaltable, hablando de nitidez y teniendo en cuenta la antigüedad.  

Se consideran obras que, en toda la literalidad, quedaron a través del tiempo.   

Se evidencia posteriormente que el uso de la iluminación ha avanzado con el tiempo 

brindando ventajas para el creador pero en cierta parte enigmas dentro del arte.  

Dentro de las nuevas técnicas se ha instaurado la digitalización como herramienta más 

empleada, es decir, la luz natural ha quedado olvidada en gran parte como método del cual 

se parte en el momento de realizar una fotografía. Se nota la utilización en aumento del 

numero elementos tecnológicos usados o recursos dentro de las producciones, por tanto 

los procesos son más extensos y en muchas ocasiones se ha llegado a obras que no van 
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ligadas estéticamente con la realidad.  

El uso de la tecnología en general da la sensación de tener menos limitantes y hace parecer 

el proceso más fácil, sin embargo la post-producción ha aumentado también en gran 

cantidad, y desde ahí se podría pensar que muchos puntos son dejados al azar o son 

olvidados para después ser corregidos en este proceso. Si se pone todo esto dentro de 

una especie de diagnostico en realidad el arte parece estar usando estos nuevos métodos 

para expresar algo muy alejado de la realidad y de esta manera se puede decir que 

contradice la esencia de su existencia.  

Esto podría sugerir entonces que las decisiones se deberían de plantear primero con un 

objetivo claro, contando con la existencia de los recursos básicos, que permitan hacer del 

método de trabajo uno más eficiente. 

Nos encontramos tal vez en ciernes de una nueva era en que los sencillos y rápidos 
mecanismos del proceso fotográfico sean sustituidos por los comandos de un 
programa, aún más sencillos y rápidos. La divulgación entre el gran público de esas 
posibilidades puede acarrear a la fotografía la pérdida de su principal pedigrée: su 
valor testimonial. Afrontamos así un nuevo hito en la esfera de la cultura y de la 
comunicación visual: de la misma forma que el dibujo o el grabado perdieron el 
prestigio de la verosimilitud informativa con el advenimiento de la fotografía, la 
fotografía se encuentra con la horma de su zapato con la irrupción de los nuevos 
medios. (Fontcuberta, 2006) 

Las consecuencias de la digitalización y la masificación son obtener imágenes similares 

experimentando en el espectador una nula o poca evocación, por esto se plantea una forma 

de planificación más exhaustiva, que no defienda solo que, para realizar una sola fotografía 

se necesitan muchos recursos. Solo haciendo que las decisiones sean realmente 

funcionales y estén presentes desde antes de la toma.  

Como la realidad por sí misma no puede constituirse en estilo, ni la técnica tampoco, 
el modo fotográfico ha de circunscribirse únicamente al punto de vista a partir del 
cual captamos la realidad, a la modulación de los rayos lumínicos que ella refleja y 
al posterior tratamiento químico o electrónico de esos rayos convertidos en huella. 
(Martínez, 2007, p. 53)  
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5.3 La iluminación en los nuevos métodos 

El mercado actual del que se hablaba anteriormente responde a los estímulos de las 

fotografías y la creación de lo que se podría considerar una imagen sin aporte que usa 

recursos y conocimientos mínimos, pero igualmente estas son imágenes que llaman la 

atención del consumidor desde alguna tendencia o algo que el observador considere que 

podría alimentar su ego o personalidad. En las redes sociales por ejemplo los usuarios 

toman partido de temas influyentes para distribuir el material visual y aumentar su 

visibilidad, no se expone esto a manera de adoptarlo como practica en la fotografía sino de 

resaltar como los usuarios saben tomar partido de cada situación y se modifican 

dependiendo de la respuesta que se genere.  

Se podría lograr un impacto si en la fotografía los artistas hicieran un avance constante que 

se adapte a los lenguajes de los mercados a medida que estos muestran señales de 

cambio. Si se aprovechara los conocimientos acompañados de recursos simples para 

lograr buenas obras y dentro de los mercados los mismos fotógrafos dejaran de dar 

aceptación a que se vea como cualquier productor desvalorando su obra, solo por generar 

un ingreso.  

El arte del que se habla podría llegar a ser un arte que recrea. Desde los antecedentes de 

la fotografía se pueden obtener lo más puro, que permite analizar, interiorizar y crear de 

estos artistas una obra que respeta la fotografía y cumple la función que algún día se 

estableció para esta, la cual fue crear memoria en las personas por medio de la 

documentación de las mismas sociedades.  

El PG quiere resaltar como una posible solución a los problemas en el mercado de la 

fotografía la creación de una imagen exclusiva, que genere una recordación en el 

consumidor de imágenes. Esta es la que verdaderamente se podría considerar una imagen 

efectiva, que se logró después de un proceso de aprendizaje por parte del fotógrafo. Se 

liga dentro de este aprendizaje diferentes aspectos, priorizando el uso de la luz, pero con 
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complementos que formen el que finalmente el estilo, que es el que va a permitir que el 

artista pueda ser llamado fotógrafo profesional conocedor de su arte.  

La fotografía está perdiendo el aval de sus raíces empíricas y su credibilidad pasa 
a depender de la confianza que se ganen los fotógrafos. La autoridad de la 
tecnología es relegada a la honorabilidad de los mismos fotógrafos, cosa que no 
debe apesadumbrarnos ni alarmarnos en absoluto porque es lo que sucede en 
cualquier otra faceta de la expresión humana. Por tanto, más que un ajuste de 
cuentas de la semiótica y la ética con la fotografía, podemos verlo como la 
corrección de lo que ha sido hasta ahora una descomunal anomalía histórica en el 
curso de la comunicación con imágenes (Fontcuberta,  2010, p. 27) 
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Conclusiones 
 
El Proyecto de Grado planteó el análisis del aprovechamiento de la iluminación con el fin 

de determinar si con el uso de los recursos mejor aprovechados, podría ayudar a este arte 

en general respecto a la diferenciación del fotógrafo conocedor del arte y que realiza una 

obra consciente y del que usa el medio como una técnica meramente practica.  

Se estableció como un método funcional la observación de diversas obras y artistas. Dentro 

de esta investigación se evidenció una diferencia entre las fotografías de antes del siglo 

XXI y las posteriores a este.  

En primera instancia el trabajo de campo dio cuenta de que las obras anteriores al 

comienzo de este siglo, antes de la llegada de muchas herramientas tecnológicas y de la 

mediatización, poseían un nivel académico y práctico superior. La mayoría de los otros 

artistas elegidos incorporaron en sus producciones muchos recursos tecnológicos y aun 

así, se pudo observar obras con poco peso visual, con elementos responsabilidades 

dejadas en manos de los objetos y que se consideran que, en un tiempo tan poblado de 

imágenes, no alcanzarían una recordación relevante dentro del arte. 

Se investigó creando comparaciones entre la luz natural y la artificial en la fotografía y se 

concluye que con el uso de pocos recursos se puede sacar más provecho de estos y lograr 

obras genuinas.  

Y la luz natural se identifica como una herramienta clave básica para incorporar más, que 

si se le estudia y conoce podría devenir el resurgimiento de imágenes que dan cuenta de 

un trabajo consciente proveniente de un conocedor de su arte. 
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Anexo figuras seleccionadas  
 
 
Figura 1: Vista desde la ventana 

 
 

Joseph Nicéphore Niépce, 1826. Obtenido de: http://cool.conservation-us.org/byorg/abbey/an/an26/an26-
3/an26-307.html 

 

Figura 2: Experimentos fotográficos 

 
 

Calotipo, inventado por William Henry Fox Talbot. Obtenido de: 
http://www.bbc.com/mundo/participe/2009/08/090819_galeria_siglo19_fd 
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Figura 3: Colodión 

 
 

August 1863. Bealeton, VA. Negativo en colodión húmedo. Obtenido de: 
https://joaquinparedes.wordpress.com/2014/08/25/demostracion-de-colodion-humedo/ 

 

Figura 4: La cámara fotográfica analógica y sus partes 

 
 

Obtenido de: http://tallerdefotografiahuellasdeluz.blogspot.com.ar/2012/05/las-partes-de-la-camara-y-su.html 
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Figura 5: Ampliadora fotográfica y sus partes 

 
 

Obtenido de: http://gabrielmaestrofotografo.comxa.com/AmpliacionesByN.html 

 

 

Figura 6: Diafragma 

 
 

Obtenido de: http://www.blogdelfotografo.com/apertura-diafragma/ 
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Figura 7: En peligro de extinción 
 

 
 

Interferencia urbana por Graciela Sacco. Obtenido de: http://gracielasacco.com/en-peligro-de-extincion 
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Figura 8: Temperatura de color 

 

Obtenido de: http://atravesdelobturador.blogspot.com.ar/2016/04/la-temperatura-del-color-en-
fotografia.html 

 

Figura 9: Posición del sol 

 
Movimientos del sol en el hemisferio sur. Obtenido de: http://images.slideplayer.es/1/26686/slides/slide_7.jpg 
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Figura 10: Sistema zonal 

 
 

 
 

Obtenido de: https://es.pinterest.com/pin/550002173218378159/ 
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Figura 11: Comandos Lightroom 5, modo revelado 
 

 
 

Obtenido de: Adobe Lightroom 5 
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Figura 12: Comandos de exportación Lightroom 5 

 
 

 
 

Obtenido de: Adobe Lightroom 5 
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Figura 13: Reading position 

 
 

 
 

Por Dennis Oppenheim. Obtenido de: https://regardb.com/2015/06/21/top-5-oeuvres-contemporain-ete/ 
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Figura 14: The Joiners 

 

 
 

Montaje fotográfico hecho por David Hockney. Obtenido de: 
http://www.hockneypictures.com/photos/photos_collages.php 

 
 

Figura 15: El oeste americano 
 

 
 

Obra de Richard Avedon. Obtenido de: http://www.americansuburbx.com/2011/01/richard-avedon-richard-
avedons-in.html 
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