
FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Capítulo 3          La práctica fotográfica 1  

MEDICIÓN DE LA LUZ Y EXPOSICIÓN CORRECTA
En el primer capítulo de este manual ya hemos hecho una introducción sobre este tema, que sin
duda es el más importante ante cualquier toma fotográfica. Ya conocemos los tres parámetros que
nos permiten controlar la exposición (diafragma,  velocidad y  sensibilidad), así como las dos
herramientas mediante las cuales el fotómetro de la cámara nos informa del  efecto general  de
estas tres variables en la exposición:

✔ El exposímetro  . Escala graduada que mediante una flecha u otro tipo de marca nos indica
si la exposición es correcta (si marca la zona central) o si se encuentra sobreexpuesta (+)
o subexpuesta (-) y en en que grado lo está a partir de su distancia de la zona central:

 - …..I…..I….. ||…..I…..I….. + 

✔ El histograma  . Gráfico que muestra la luminosidad de la imagen (desde el negro en el
extremo izquierdo al blanco en el derecho). Su masa de píxeles y su distribución hacia uno
u otro lado nos hablan de su grado de claridad u oscuridad:

De  aquí  en  adelante  aprenderemos  técnicas  relacionadas  con  la  utilización  de  estas  dos
herramientas y otros recursos que nos harán más fácil conseguir una exposición correcta.

EN BUSCA DE LA EXPOSICIÓN CORRECTA

Entendido todo lo anterior, lo siguiente que tenemos que asimilar es que la exposición correcta
teórica (según  los  indicadores  del  exposímetro  y  el  histograma)  no  es  necesariamente  la
exposición o luminosidad correcta real, es decir, la que precisa nuestra fotografía:
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En algunos casos la solución es muy simple y la exposición correcta sí es la esperada con una
medición sencilla (es decir, que la exposición teórica y la real son la misma). De que esto sea así
depende en gran modo el contraste de la escena y el punto de medición de la luz.

El contraste

En la página 11 de este manual ya hemos hecho una introducción al  histograma,  en la que
hablábamos de que su eje  horizontal  representa las  luminosidades.  Éstas también reciben el
nombre de  rango lumínico o gama tonal,
es decir, conjunto de total de tonos, que van
desde el negro del extremo izquierdo hasta
el blanco de la derecha:

Ahondando en esto, en fotografía hablamos de sombras para referirnos a los tonos cercanos al
negro (zona marcada por la flecha roja en este histograma), medios tonos para los cercanos al
gris (flecha verde) y altas luces para los  más luminosos (flecha azul).

En una situación ideal, y que sí se da en muchas ocasiones, una imagen debe tener todo tipo de
tonos, desde el blanco al negro, pero hay situaciones lumínicas más ricas y más pobres. Cuantos
más tonos o riqueza lumínica tiene una imagen, decimos que tiene mayor contraste. La imagen
siguiente, por ejemplo, cuya luminosidad vemos en el histograma que la acompaña, presenta una
gama de tonos rica: desde zonas brillantes muy luminosas hasta áreas más oscuras.

Si  comparamos esta  imagen con  la  de  las
tres  sillas  amarillas  que  tenemos  abajo
observamos  que  esta  última  es  lumínica  y
cromáticamente  mucho  más  pobre.  Ese
menor  contraste  se  representa  como  una

masa de píxeles más comprimida en torno a la zona central, es decir, con menos tonos y más
cercanos:
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En relación con la exposición lumínica, cuanto más contraste y rango dinámico tenga una imagen,
más complicada será ésta y más tendremos que afinar en su medición.  Por el  contrario,  una
imagen más homogénea y sencilla lumínicamente, como la de las sillas de la página anterior, la
conseguiremos fácil y correctamente sin más que usar el exposímetro centrado sencillamente.

En  definitiva,  ante  situaciones  lumínicas  de  mayor  contraste  tendremos  que  afinar  la
exposición usando otras técnicas como las que planteamos en los puntos siguientes.

Modos de medición de la luz

Ante diferentes situaciones lumínicas, nuestras cámaras fotográficas disponen de varios modos
distintos de realizar la  exposición lumínica.  Antes de elegir  cualquiera de ellos  el punto más
importante a tener en cuenta en cualquier escena es el punto concreto de medición de la
luz, que, normalmente, suele ser también el punto de enfoque, aunque no necesariamente  .  
Podemos usar el modo tradicional de enfocar en el centro y reencuadrar luego la imagen o hacerlo
en otro lugar (o en varios puntos al mismo tiempo en las cámaras actuales), pero ese punto donde
medimos la luz es determinante en la exposición lumínica final.

Aunque  los  modos  de  medición  de  la  luz  dependen  de  cada  cámara  concreta  y  no  son
exactamente iguales, sí que son básicamente los tres que vemos en el ejemplo del gráfico inferior,
que corresponde a una Sony Alpha 900:

El icono que aparece en nuestras cámaras para acceder al menú de modos de medición suele ser
el  que  hemos  marcado  arriba  con  una  flecha,  en  este  caso  el  correspondiente  al  modo
multisegmento. Cada uno de los métodos de este ejemplo son:

✔ Multisegmento  . Este modo, que en otras cámaras se llama  evaluativo o  matricial, por
ejemplo, es el  modo general, el más versatil de todos, es decir, el mejor para los casos
más heterogéneos, y, por eso mismo, el que viene seleccionado en nuestras cámaras por
defecto. Usando éste, el punto enfocado es el que más se tiene en cuenta para calcular la
luminosidad, pero considerándose también el resto de áreas.

✔ Central  . El segundo de los métodos, sin embargo, da todavía mucha más importancia a la
zona central (o a la zona enfocada, sería más exacto).

✔ Puntual  . Este tercer modo, sin embargo, sólo considera la zona enfocada para la medición
de la luz, prescindiendo de la luminosidad del resto de la escena. 
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Para entender lo anterior lo mejor es un caso práctico, como el retrato de la foto inferior. En este
caso tenemos una iluminación muy dura, con gran contraste, donde la cara de la chica está a
contraluz, en plena sombra, mientras la zona trasera muestra una zona directamente iluminada
por un sol de mediodía en la costa mediterránea:

 - …..I…..I….. ||…..I…..I….. + 

No cabe duda de que en esta imagen lo que queremos bien enfocado y expuesto es la cara de la
muchacha, pero si usamos el modo de medición general (multisegmento en la página anterior),
la cámara considerará todas las zonas, intentando equilibrarlas. En ese caso la cara sí nos saldría
bien iluminada, pero también algo más oscura para poder recoger así mejor la luz de la zona
trasera,  y  no  tan  quemada  como  la  vemos  en  la  fotografía.  Como  efecto  colateral,  el  pelo
seguramente se  “emplastaría”, es decir, perdería todo detalle para convertirse en una masa negra
casi uniforme.

En este caso se prefirió optar por la medición central, que daba toda la importancia lumínica sólo
a la cara y zonas cercanas, olvidándose del resto de la imagen para medir la luz. Así la exposición
de  esas  otras  zonas,  que  están  tan  lejos  lumínicamente  en  este  caso,  se  han  quemado
(sobreexpuesto hasta el extremo), pero en este caso no nos importa: es lo que queríamos. En
esta foto esto incluso nos ayuda a aislar a la persona retratada del entorno y darle más énfasis.

En esta otra imagen que vemos a continuación, correspondiente a una puesta de sol (también una
situación de alto contraste), la medición general tampoco nos ayudaría (aclararía toda las sombras
en exceso eliminando la belleza del contraste) y si queremos recoger la situación de contraluz
deseada (“bastante” similar a la que ven nuestros ojos) será mejor elegir un modo de medición
puntual,  en  este caso tomando como referencia  la  zona azul  del  cielo,  que en este  tipo de
imágenes es la que lumínicamente deseamos recoger y representar con mayor fidelidad:

 - …..I…..I….. ||…..I…..I….. + 

Curiosamente, si nos fiásemos del exposímetro o del histograma en su composición final para
corregir estas dos imágenes, las arruinaríamos lumínicamente ya que su exposición correcta no
es la general, como lo demuestran los exposímetros correspondientes a cada una de ellas.
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Interpretación de la escena y corrección de la exposición

En definitiva  estamos  hablando  de  que  una  vez  aprendidas  teóricamente  estas  técnicas  que
estamos  conociendo  tenemos que aplicarlas  siempre de un modo deductivo,  interpretando  la
escena por medio del histograma, el exposímetro, lo que búscamos y la experiencia. Esto es lo
más difícil en la práctica fotográfica, por supuesto, pero como dice el refrán,  no se puede hacer
una tortilla sin romper huevos.

A  partir  de  lo  que  hemos visto  hasta  ahora,  podemos intentar  recordar  como pistas  algunas
observaciones interesantes que ya hemos hecho:

✔ Si  la  situación  lumínica  no  es  de  mucho  contraste,  la  escena  será  fácil  de  medir  y
seguramente  salga  perfectamente  expuesta  con  la  medición  general  (foto  inferior
izquierda).

✔ Si la situación lumínica sí tiene contraste y este es muy variado, muy probablemente la
medición general también sea la ideal, pero será más importante afinar sobre que punto de
referencia o central hacemos la medición de la escena. (foto inferior derecha). En este
caso, por ejemplo, tenemos tres puntos cercanos que pueden dar resultados muy distintos
enfocando en uno o en otro:

Evidentemente si medimos la luz en la zona blanca de la
silla  (flecha  roja),  en  la  zona  negra  de  la  piedra  central
(flecha azul) o en la zona gris de las piedras pequeñas (flecha verde), la exposición final varía.

✔ Si la situación lumínica es de muy alto contraste, como en las dos imágenes de la página
anterior, habrá que decidirse por que tonos son los más importantes y priorizarlos, aún a
costa de relegar y/o perder otros.

Tendencia al gris (el gris medio)

Si observamos nuevamente la imagen derecha, seguramente acertemos si entre las tres opciones
que planteábamos elegimos como punto principal para medir la luz la zona gris de la flecha verde,
ya que nuestras cámaras vienen calibradas para tender a esa tonalidad (el llamado gris medio en
fotografía). Esto parece lógico, ya que estando el  gris medio  en el centro tonal de la imagen
(equidistante del blanco y del negro), evidentemente recogerá del modo más equilibrado tonos
más claros y más oscuros que se van alejando de él. Lo que ocurre es que esto no es lo mejor
para  todo  tipo  de  situaciones,  como  estamos  repitiendo,  sino  que  tenemos  que  aprender  a
interpretar su rango de tonalidades, el llamado rango tonal, y como podemos incidir en él.
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Este hecho hace que a veces la exposición correcta teórica resulte completamente incorrecta,
como puede comprobarse mediante una prueba muy sencilla. Así, si fotografíamos una superficie
totalmente  blanca  colocando  el  exposímetro  en  el  centro  y  observamos  el  resultado,
comprobaremos  que  la  imagen  captada  por  la  cámara  realmente  es  gris,  como  mostrará  el
histograma  correspondiente.  Pero  curiosamente,  fotografiando  una  superficie  negra  ocurre
prácticamente lo mismo:

Si  hubiésemos hecho bien la toma blanca,  la  imagen debería ser de ese color  y la  masa de
píxeles estar en el  extremo derecho, del mismo modo que si hubiésemos hecho bien la toma
negra la imagen debería ser negra y sus píxeles estar en el borde izquierdo (si en las fotos de
ejemplo  todos  los  tonos  no  son  exactamente  iguales  y  hay  cierta  anchura  en  la  masa  del
histograma es  porque  al  hacer  las  dos  tomas  no  se  han  iluminado  las  superficies  de  modo
perfectamente homogéneo).

A partir de este resultado que demuestra la tendencia al gris podemos sacar dos deducciones
interesantes para contrarrestar  su acción:

✔ Si  una  situación  lumínica  es  muy  luminosa,  para  exponerla  de  modo  correcto
probablemente tengamos que sobreexponerla.

✔ Si una situación lumínica es muy oscura, para exponerla de modo correcto probablemente
tengamos que subexponerla.

Por el contrario, ante situaciones de contraste en las que
queremos  exponer  correctamente  la  mayor  cantidad  de
zonas lumínicas, el mejor recurso es el  gris medio. Tanto
es así que podemos comprar o fabricar una  cartulina de
gris medio (la clásica zona V de la fotografía analógica)
para realizar la medición de la luz directamente sobre ella
en este  tipo  de situaciones.  Esta  carta no tiene que ser
exactamente de color gris (realmente lo importante es que
tenga una reflectancia  de aproximadamente  el  18%).  Un
truco muy habitual que podemos usar en su defecto es exponer la palma de nuestra mano, que
tiene un grado de reflectancia similar.
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Con el uso de los métodos explicados en las páginas anteriores podemos ir comprendiendo y
ejercitando la medición lumínica ante diferentes escenas, pero es indudable que para terminar de
entenderlo y “cogerle el truquillo” debemos hacer prácticas en situaciones variopintas con nuestra
cámara concreta.  Todo ello  sin dejar  de ser conscientes de en que zona medimos la luz (no
siempre es la zona donde enfocamos) y que tipo de medición lumínica usamos.

Para  ilustrar  de  nuevo  estos  conceptos  relacionados  con  el  punto  de  enfoque,  la  zona de
medición de la luz y la comprensión de que el exposímetro está calibrado para su búsqueda del
gris medio, podemos ver las imágenes siguientes:

Como  vemos,  ante  la  misma  situación  y  midiendo  la  luz  de  modo  puntual  (dando  toda  la
importancia lumínica a esa zona), en la primera fotografía hemos enfocado en el gorro negro de la
izquierda (punto marcado por la flecha roja). Así, este sale expuesto perfectamente (incluso algo
más claro, tendiendo hacia los tonos medios), mientras que la zona de fondo de la foto (mucho
más clara), se sobreexpone. Por el contrario, en la foto de la derecha hemos enfocado la zona
blanca del fondo, y tanto es así que esa zona también tiende hacia al gris (recogiéndose algo más
oscura de lo que es) y en este caso el gorro, que es mucho más oscuro, se empasta viéndose
completamente negro, sin ningún tipo de detalle (de hecho incluso desaparecen también casi por
completo los elementos de su entorno que no son especialmente oscuros).

En la fotografía izquierda del siguiente par de imágenes, más correcta si queremos exponer el
peluche, hemos enfocado y medido la luz de modo puntual en éste, de modo que sale enfocado e
iluminado  perfectamente, con la zona posterior a él más clara y fiel a la realidad:

Sin embargo, puede interesarnos ver con nitidez las letras del gorro, no el peluche, pero hacerlo
con la luminosidad general de la foto anterior, como hemos hecho en la imagen de la derecha.
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Para casos como el de la última foto de la página anterior podemos operar de diferentes formas
en nuestras cámaras actuales. Si usamos el modo manual conseguir lo anterior es muy sencillo:
sólo  tenemos que asignar  los  valores  de exposición  midiendo en puntual  sobre el  peluche y
posteriormente reencuadrar la imagen enfocando en cualquier otro punto que nos interese (en
este caso las letras del gorro). El exposímetro se adecuará entonces a la nueva situación lumínica
indicándonos que la imagen está “incorrectamente” expuesta, pero nosotros sabemos que esto no
es así y no lo corregiremos.

Bloqueo de la exposición/enfoque (AE-L, AF-L)

Ante operaciones como la anterior, usando algunos modos automáticos (prioridad al obturador y
al diafragma, P, etc.) es especialmente interesante el uso del botón  AE-L (sus siglas en inglés
significan exactamente eso: “bloqueo de la exposición automática”). Suele alojarse en la parte
superior trasera de nuestras cámaras, para ser pulsado con el dedo pulgar. En la mayoría de las
cámaras  aparece identificado por estas letras, aunque en otras aparece con un asterisco (*).

Su modo de uso es sencillo:

✔ Encuadramos la imagen estableciendo la exposición lumínica deseada, pero sabiendo que
la composición final no será realmente esta, sino que reencuadraremos la imagen antes de
realizar la toma.

✔ Pulsamos el botón para activar el bloqueo de la exposición lumínica.
 

✔ Movemos la cámara recogiendo la composición definitiva y terminamos de hacer la foto. La
cámara no vuelve a medir la luz (los valores de exposición iniciales se mantienen).

En algunas cámaras este botón también permite bloquear al mismo tiempo el enfoque (AF-L),
aunque esto, como ya sabemos, también puede conseguirse sin más que mantener el disparador
pulsado hasta la mitad mientras movemos la cámara o usando el enfoque manual.

Compensación de la exposición (  ±  EV)  

Como es evidente, en la fotografía digital la posibilidad de comprobar la imagen realizada tiene
grandes  ventajas  para  el  fotógrafo.  Por  ejemplo,  siempre  podemos  repetir  una  toma  si  la
luminosidad conseguida no es la deseada. En este sentido, a veces una fotografía sólo necesita
una pequeña corrección, como cuando, por ejemplo, simplemente nos ha quedado ligeramente
sobreexpuesta o  subexpuesta.  Trabajando en modo manual,  y como ya sabemos, podemos
corregir este problema compensando los valores de exposición (diafragma, velocidad o ISO) en
cuantos puntos o pasos de luz sean necesarios para enmendarlo.

Este tipo de compensación de la exposición,  en cierto modo, también puede realizarse en los
modos automáticos híbridos (prioridades al obturador y al diafragma, o en el modo P). Para ello,
antes de hacer la nueva imagen tenemos que mantener pulsado el botón de compensación de
la exposición (que vemos en la imagen inferior) y mover el dial de control en uno u otro sentido
corrigiendo los valores de de exposición (EV) en los puntos o pasos de luz que sean necesarios.
Por ejemplo +1 EV para el equivalente a abrir un diafragma o -1 EV para el equivalente a cerrarlo:

Toño Antón (www.rder.es) Fotografía Digital Página 45 (Capítulo 3)

http://www.rder.es/


Horquillado de la exposición (Bracketing)

El horquillado de la exposición (tradicionalmente conocido por su nombre en inglés: bracketing).
es un recurso mediante el cual hacemos de golpe tres tomas con tres exposiciones distintas:
una con la exposición correcta, otra subexpuesta,  y una tercera sobreexpuesta1.  Es una
interesante utilidad ante situaciones lumínicas complejas, y/o tonalmente ricas, ya que permite:

✔ Afinar mejor cara a conseguir por lo menos una imagen correcta.

✔ Enriquecer las posibilidades tonales de una imagen de fusión posterior, ya que, junto a los
tonos medios, tendremos mayor número de tonos en las altas luces y en las sombras.
Mediante la edición posterior siempre tendremos la posibilidad de crear una imagen con
tonalmente más rica, es decir, de mayor rango dinámico. 

En nuestras cámaras la configuración de esta opción suele aparecer identificada con las siglas
AEB  (horquillado automático de la exposición)  en alguno de los menús de la toma, pudiendo
establecerse que se realicen incluso cinco fotos en algún modelo de cámara.

Una vez medidad la luz, antes de realizar el horquillado tenemos que indicar a nuestra cámara con
cuantos  puntos  de  luz  (±EV)  de  diferencia  (o  tercíos  o  medios  de  punto,  según  la  cámara)
queremos hacer las otras dos tomas. Por ejemplo, en el caso inferior estaríamos  estableciendo
que respecto a la exposición correcta las otras dos estén a un punto o paso de luz (± 1 EV), lo que
nos dará tres imágenes como las del ejemplo:

 - …..I…..I….. ||…..I…..I….. + 

Si  hacemos  esto  teniendo  seleccionado  el  modo  de  prioridad  al  obturador  e  indicando  una
velocidad deseada, la cámara hará las tres tomas cambiando el diafragma. En nuestro caso, por
ejemplo,  con los valores  f/8,  f/11 y  f/16.  Por el  contrario,  si usamos la prioridad al  diafragma
indicando una apertura concreta, el horquillado se encargará de aplicar la velocidad adecuada en
cada una de las fotografías (por ejemplo: 1/125, 1/60 y 1/30.).

Por supuesto, trabajando en modo manual no usamos el AEB, ya que siempre podemos realizar
esta operación de un modo más afinado, eligiendo libremente cada parámetro a cambiar para
conseguir cada una de las variantes lumínicas de la imagen.

1https://www.dzoom.org.es/bracketing-h  
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EL RANGO DINÁMICO

En las páginas anteriores hemos hablado frecuentemente de rango tonal o rango lumínico, algo
que no es otra cosa que el conjunto de tonos (desde el blanco al negro) de una imagen. En el
primer capítulo de este manual ya hicimos una introducción al  histograma, herramienta que ya
sabemos que presenta gráficamente la distribución de estos tonos. Al mismo tiempo, desde la
página 39 de este mismo capítulo hemos hablado del contraste y de los problemas que plantea
para  exponer  correctamente  una  imagen,  aprendiendo  técnicas  que  nos  ayudar  ante  estas
situaciones.

Como hemos aprendido, una imagen de poco contraste, al tener un rango tonal menor, es fácil de
captar  adecuadamente,  pero  precisamente  esta  pobreza  de  tonos  generalmente  también
disminuye sus posibilidades de crear  sensaciones y efectos creativos.  La fotografía siguiente,
hecha en un callejón pobremente iluminado, representa una escena típica de bajo contraste:

Vista la imagen y la distribución de sus píxeles en el histograma vemos claramente los tonos
medios de la imagen son los protagonistas.  Pero no sólo eso,  sino que realmente la imagen
carece de blancos y gran cantidad de tonos claros, al mismo tiempo que también se queda corta
de sombras (el  negro y los tonos cercanos),  aunque en este caso más ligeramente.  Una vez
hecha la toma podríamos editarla en cualquier programa de edición para corregir estas carencias
y  enriquecer los tonos de la imagen  moviendo los tiradores correspondientes del histograma
desde su píxeles blanco y negro reales (ver flechas rojas del gráfico inferior):
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