
I Preliminares.

	 El	Sistema	de	Zonas	nació	de	mano	de	Ansel	
Adams	 inicialmente	 como	 un	 modo	 de	 sistematizar	
los	parámetros	que	intervienen	en	el	proceso	fotográ-
fico de exposición, revelado y positivado, con un ca-
rácter	eminentemente	didáctico	(1939-40).
Trataba	de	 facilitar	el	proceso	de	abstracción	 implí-
cito	 en	 la	 traducción	 de	 la	 realidad	 a	 una	 escala	 de	
grises.
Inmerso	en	el	movimiento	de	los	Naturalistas	ameri-
canos, intentaba construir un sistema que propiciara 
una actitud reflexiva sobre el proceso fotográfico que 
hiciera de este una paleta fidedigna para la plasma-
ción exacta y completa de los referentes sobre los que 
trabajaban, casi siempre relacionados con las natura-
leza	en	sus	diversas	manifestaciones.

Se	 trataba	 de	 construir	 un	 sistema	 que	 trasladara	 la	
huella de lo real al soporte fotográfico del modo mas 
objetivo posible, en el que la naturaleza del propio 
medio fotográfico, fundamentalmente la física y la 
química inherentes al mismo, fueran “correa impar-
cial	de	trasmisión”	en	cuanto	a	la	propia	materia	na-
tural que los soporta. Sus leyes emanan de la misma 
naturaleza y por tanto son el vehículo adecuado para 
reproducirla	sin	alterarla.

Pero	 pronto	 tanto	 él	 como	 Minor	 White	 o	 Edward	
Weston, otros de los grandes impulsores del Sistema, 
comprobaban	cómo	algo	que	nacía	con	una	vocación	
puramente	 analítica	 se	 transformaba	 en	 una	 especie	
de “paleta interpretativa” que facultaba el abordaje 
del acto fotográfico bajo diversas claves, bajo dife-
rentes “a prioris”.
La	escala	de	grises	pasa	de	ser	una	especie	de	tabla	
periódica	de	los	elementos	a	ser	un	matraz	de	decan-
tación	 del	 gran	 abanico	 constructivo	 que	 alberga	 el	
acto fotográfico en sí mismo. Lo que nacía como raíl, 
se transformaba en encrucijada plural y abierta que 
impulsaba	todo	un	espectro	de	interacción	entre	suje-
to (fotógrafo), proceso (medio, técnica fotográfica) y 
referente	(objeto).

“Primariamente el fotografiar es un acto de descu-
brimiento y reconocimiento basado en la intención, 
experiencia, función o en una idea.” (Ansel Adams)

La	esencia	del	método	se	basa	en	la	traducción	de	la	
realidad	 a	 una	 escala	 de	 grises	 de	 ONCE	 paquetes	
para	 los	que	ellos	acuñaron	por	primera	vez	el	con-
cepto	de	ZONA.

Pero antes de entrar en materia, hagamos un pequeño 
apunte	sobre	fotometría.

	

Los fotómetros, como cualquier aparato de medida, son calibrados res-
pecto	a	una	base	que	se	toma	como	patrón, derivada en general de los 
ensayos empíricos que aconsejen la elección de un “dato base”.
En este caso, y dicho de un modo coloquial, es como si en el labo-
ratorio se hubiera remezclado toda la paleta de la reflexión de la luz 
sobre los objetos, y se hubiera puesto a girar hasta obtener una mezcla 
ponderada	de	ellos.

Este dato se fijó en una reflectancia del 18% como media, y este es el 
parámetro	que	actualmente	se	usa	para	calibrar	los	fotómetros.
Esto quiere decir que cualquier objeto, conjunto de objetos o escena en 
general, serán interpretados en base a este dato.
En general, cuando en la escena hay una mezcla equilibrada de tona-
lidades (la mayoría, claro), el fotómetro obtendrá una medición relati-
vamente fiable, pero no siempre será así.
Siempre que un paquete de tonalidades predomine sobre el resto, habrá 
una	desviación	de	esta	media	ponderada	que	nos	llevará	irremisible-
mente	a	sobre o subexponer la toma.

Un dato concluyente que ilustra este extremo se visualiza fácilmente 
haciendo un sencillo experimento:

Cogemos un folio blanco, una cartulina negra mate y una carta gris 
de Kodak o cualquier otra superficie mate que sea un gris de tipo me-
dio. Los situamos bajo una iluminación uniforme y los fotografiamos 
atendiendo	a	la	medición	que	nos	de	el	fotómetro	sobre	dichas	super-
ficies.
En	fotografía	química	observaremos	que	la	densidad	de	los	negativos	
o diapositivas en los tres casos es exactamente igual, y en fotografía 
digital	veremos	que	los	valores	de	densidad	de	los	archivos	armados	de	
este modo, medidos por cualquier herramienta de software, son tam-
bién iguales y correspondientes a un gris medio.

Por tanto, si medimos una pared encalada al sol, el fotómetro no lo sa-
brá y lo interpretará como un gris del 18%. Lo mismo ocurrirá con la 
sotana de un cura de los de antaño, o con los brillos predominantes de 
la superficie especular de un líquido, cromados o cualquier otro mate-
rial de una reflectancia muy superior o inferior a la medida patrón.

Es	en	estas	situaciones	donde	se	requiere	la	actitud	analítica	e	interpre-
tativa	del	fotógrafo	para	compensar las desviaciones posibles y obte-
ner así una exposición correcta.

Partiendo de este dato de calibrado del fotómetro, siempre podremos 
utilizarlo	como	referente	enfrentado	a	un	objeto	que	sí	que	cumpla	ese	
supuesto.	La cartulina gris 18% de Kodak o	cualquier	otro	objeto	
que	sepamos	anticipadamente	que	cumple	esta	premisa.

A partir de aquí, el Sistema de Zonas propone una especie de empa-
quetado	de	grises	típicos	separados	por	un	stop	(diafragma/velocidad.	
Un	 EV.)	 que	 pretende	 describir	 paso	 a	 paso	 las	 gradaciones	 tonales	
posibles del referente a fotografiar, partiendo de este gris base del ca-
librado fotométrico y asignándole un valor medio encajado en lo que 
será ya la ZONA V.

“Primariamente 

el fotografiar es 

un acto de descubrimiento 

y reconocimiento basado 

en la intención, experiencia, función 

o en una idea.” 

(Ansel Adams)

La	gama	de	grises	no	corresponde	con	una	traducción	real	
de la escala, que sobre todo en los tonos bajos presentaría 
una	discriminación	menos	evidente.

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

Dentro	de	este	rango	encontramos	las	zonas	en	las	que	se	
logra el máximo de textura (zona III a zona VII inclusive).

Dentro	 del	 rango	 dinámico	 o	 gama	 tonal	 (zona	 I	 a	 zona	
IX) encontramos las zonas donde se aprecian densidades 
visibles	 sobre	 el	 soporte	 más	 el	 velo	 de	 base	 del	 negati-
vo, y tonos diferenciables en la copia entre el negro puro y 
blanco	puro.

Valores bajos.

Zona 0: Negro máximo del papel, negativo sin exponer.

Zona I: Primera densidad visible en el negativo sin textu-
ra, (Umbral efectivo) Tono gris casi negro en la copia sin 
textura.

Zona II: Primera insinuación de textura. Son los tonos más 
oscuros	de	la	imagen	pero	con	cierta	sensación	de	materia-
lidad. Tonalidades profundas, las partes más oscuras de la 
imagen	donde	se	desea	algún	tipo	de	detalle.

Zona III: Rotunda sensación de textura. Las cosas se re-
conocen porque se ven de qué están hechas (madera, piel 
negra en sombra, tela, etc.). En esta zona podemos ubicar el 
promedio	de	tonos	bajos	en	paisajes	o	escenas	abiertas.

Valores medios.
						
Zona IV: Podremos ubicar el lado en sombra de un ros-
tro	de	raza	blanca	retratado	tanto	al	sol	como	en	estudio.	
Promedio de follaje oscuro, piedras oscuras o paisajes en 
sombra

Zona V: Gris medio. Cualquier cosa que refleje un 18% de 
la luz que recibe cae en esta zona: piel morena iluminada, 
madera	oscurecida	a	la	intemperie.	Todos	los	fotómetros	se	
calibran	para	Zona	V.

Zona VI: Ubicamos aquí por ejemplo el lado iluminado 
de un rostro de raza blanca, la palma de la mano, piedras 
claras, sombras sobre la nieve en un paisaje iluminado por 
el	sol.

Sistema de Zonas y   -----------   fotografía digital
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Valores altos.

Zona VII: Piel muy blanca (nórdica). Nieve limpia ilumi-
nada con luz rasante lateral. La textura es perfectamente 
apreciable.	En	esta	 zona	podemos	ubicar	 el	promedio	de	
tonos	altos	en	paisajes	o	escenas	abiertas.

Zona VIII: Por ejemplo, los brillos en un rostro de raza 
blanca o las partes más claras, pero con insinuación de tex-
tura, en una pared blanca.

Zona IX: Blanco sin textura. El cielo totalmente nublado, 
que aparece en la copia como un gris muy claro, pero lige-
ramente más oscuro que la base del papel fotográfico.

Zona X: El blanco puro del papel fotográfico que no ha 
sido expuesto a la luz. También fuentes de luz en la imagen. 
Blanco total fuera de rango.

La	visualización	de	la	escena	bajo	esta	repartición	en	pa-
quetes de densidades cuantificados de modo sucesivo con 
un stop de diferencia, nos ayudará a previsualizar en B/
N	(o	color)	los	resultados	reales	de	un	modo	anticipado, 
pudiendo “ver donde caerán”  las diferentes partes de la 
escena en esta escala, o lo que es mejor, haremos asignacio-
nes conscientes de las ZONAS, decidiendo así de un modo 
voluntario los resultados obtenidos mediante la exposición 
elegida.

En los próximos artículos veremos de forma mucho mas 
pormenorizada	qué	otros	factores	inciden	sobre	esta	siste-
matización visual y fotométrica, y los iremos acotando para 
ir cerrando cada vez mas esta “horquilla de incertidumbre” 
que	implícitamente	ha	supuesto	hasta	ahora	la	elección	de	
la exposición para nuestro material sensible, tanto película 
como	sensor.

Aunque entre el proceso químico y el digital hay diferen-
cias cualitativamente mas que significativas, encontrare-
mos	 suficientes paralelismos	 para	 establecer	 puentes	 de	
entendimiento	global	entre	ambos.	Este	es	al	menos	el	es-
píritu	de	este	artículo.

	

Hablando de modo sencillo, podemos hacer esa misma me-
dición	con	el	fotómetro	de	 la	cámara	e	 ir	cerrando	stops.	
Abrimos la imagen en nuestro editor y vemos a cuántos 
diafragmas/velocidades, de distancia respecto al gris medio 
hemos	registrado	una	densidad	que	se	diferencie	en	panta-
lla del negro “0” o de densidad 100%.

A	sabiendas	de	que	cualquier	sensor	registrará	con	claridad	
densidades muy discernibles por debajo de una subexposi-
ción de DOS stops, buscaremos por debajo de esto con una 
pauta	escalonada	en	tercios.
Veremos enseguida, si tenemos bien calibrada la pantalla y 
hacemos una buena gestión del color, que los negros regis-
trados por debajo de densidades RGB 10, 10, 10, se mez-
clan prácticamente a nuestra vista con el negro total RGB 
0, 0, 0.

Este	umbral	que	nosotros	mediremos	en	stops	para	no	me-
ternos en mas harina, nos dará una idea clara de cuál será 
el	límite	de	sensibilidad	de	nuestra	cámara	respecto	al	gris	
medio.

Por ejemplo. En una Nikon D70, si cerramos mas de TRES 
diafragmas y medio, dejaremos ya de obtener detalle en el 
registro “visible”.

Contraste.

Será este un concepto clave en nuestro periplo, pero no en-
traremos	en	pesados	marcos	teóricos	aquí	para	no	perder-
nos	por	las	ramas.
Cuando establecíamos la escala patrón de grises y defi-
nimos	 conceptualmente	 el	 aspecto	 de	 cada	 paquete	 para	
poder identificarlos en una escena, dimos por hecho que 
la distancia de uno a otro era “siempre” UN STOP. Así lo 
postulaba	Adams.

Es	fácil	inducir	que	las	características	de	iluminación	(sol	
fuerte de medio día, objetos a la sombra, días nublados etc.) 
producirán	índices	de	contraste	distintos	que	provocarán	un	
“deslizamiento” de esta escala.

En	 base	 a	 esto	 diremos	 que	 una	 situación	 de	 contraste	
NORMAL, será aquella en la que la diferencia de luminan-
cia entre la Z III y la Z VII sea de CUATRO stops, como 
allí	decíamos.

Las	escenas	en	 las	que	 registremos	menos	de	cuatro	dia-
fragmas de diferencia, tendrán un contraste –N y las que 
tengan	mas	de	cuatro	stops	serán	escenas	+N.

Adams en su sistematización hará ensayos de revelado con 
diferentes	tiempos	que	servirán	para	reencauzar	el	contras-
te	de	la	escena	para	poder	registrarlo	de	modo	completo	en	
el	negativo/copia.

Obtendrá	el	tiempo	de	revelado	necesario	para	que	una	es-
cena N positivada ya en papel conserve los negros con tex-
tura de la Z III y las luces altas con detalle de la Z VII.

No será extraño –de hecho es lo mas común– obtener da-
tos que difieran sustancialmente de los que aparezcan en el 
prospecto	de	la	película	sea	cual	sea	la	marca.
Por ejemplo, TRI X de Kodak (400 ASA) suele arrojar sen-
sibilidades nominales de  360 ASA aprox.

El manejo acotado y preciso de este dato de partida nos 
posibilitará	ir	encajando	sobre	él	otras	piezas	del	puzle.

En el caso del  sensor de la fotografía digital, no podemos 
hablar propiamente de sensibilidad del CCD, aunque se 
haya adoptado esa misma notación por aproximar funcio-
nalmente	 su	concepto	a	 la	 fotografía	clásica.	Pero	 si	que	
podemos hablar de la exposición mínima que produce esa 
misma	diferencia	entre	el	negro	total	(de	pantalla	o	en	el	
papel impreso) y el primer negro discernible a la vista.

Sensibilidad efectiva, Contraste 
y Rango dinámico.

Hemos visto ya de modo somero la base interpretativa que 
Adams propuso para “trasladar” la realidad a una escala de 
grises	a	través	de	un	proceso	que	él	dio	en	llamar	“visua-
lización”.
Pero en favor de una comprensión escalonada del sistema, 
omitimos factores básicos y definitorios a nivel técnico.

El primordial de ellos en el sentido de “primero”, tiene que 
ver	con	la	ineludible	determinación	antes	de	cualquier	otra	
operación de sistematización, de la sensibilidad efectiva	
(real)	del	material	que	será	depositario	de	esa	escala	tonal.	
En el caso de la película convencional, los haluros de plata 
y en foto digital el sensor (CCD en general).

Definiremos este concepto fundamental desde el punto de 
vista de su aplicación, de su uso en nuestro campo, como la 
cantidad mínima de luz que debe incidir sobre la película 
virgen (el sensor) para producir una impresión de un tono 
de negro que pueda ser diferenciado del negro TOTAL.

En el caso de la película lo haremos exponiendo varios 
fotogramas escalonando la exposición de modo gradual y 
en pequeñas variantes, con una pareja diafragma velocidad 
que subexponga CUATRO pasos (stops) la lectura que nos 
haya dado el fotómetro aplicado sobre una tarjeta gris del 
18%.
La	primera	de	ellas	con	el	fotómetro	calibrado	con	la	sensi-
bilidad NOMINAL (la que sugiere el fabricante), y a partir 
de	aquí	la	variaremos	por	ejemplo	en	tercios	de	diafragma	
(su	correspondiente	en	la	escala	ISO	que	es	lo	mismo).

Una vez hayamos obtenido los negativos tras procesarlos 
(revelarlos)	el	 tiempo	normal	indicado	también	por	el	fa-
bricante, a sabiendas que este dato no influirá casi nada 
en el resultado, identificaremos la primera exposición que 
produzca	una	densidad	diferenciada	del	soporte	de	la	pelí-
cula	(soporte	mas	velo).

Esta	será	a	partir	de	ahora	la	Sensibilidad Efectiva	de	esta	
película	en	el	entorno	de	procedimiento	particular	nuestro	
(con	nuestro	materiales	e	instrumentos	de	medición).
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Así	 mismo	 buscará	 las	 disminuciones	 o	 aumentos	 en	
cada caso del tiempo de revelado necesarias para “enca-
jar” escenas +N y –N.

Estandarizará estos supuestos en situaciones N+1, N+2 
ó N-1 y N-2 que serán las mas habituales, la mayoría de 
las posibles. Lo hará, no solo, pero sí básicamente con 
aumentos y disminuciones del Tº de revelado que ron-
darán variaciones del orden del 10/20% de sobre o su-
brevelado.
Ahora podemos entender ya de forma clara la importan-
cia de determinar la sensibilidad real, efectiva de la pelí-
cula, sin cuyo dato no habría podido acotar este paso de 
gigante	en	la	traslación	de	la	escala	de	grises.

Rango dinámico.

Ahora es cuando viene “la mala noticia”:
La fotografía clásica juega de momento aquí con ventaja, 
ya que no podemos “revelar” el sensor de nuestra digi-
tal. Cada película o cada placa que exponemos, podemos 
tratarla de un modo “personalizado” que nos garantice 
atender	en	cada	momento	a	las	características	de	la	toma.	
Pero un CCD no se puede meter en una cubeta, es una 
película	 UNICA	 que	 usaremos	 obligadamente	 en	 cual-
quier	circunstancia	lumínica.	Podremos	variar	incluso	la	
“sensibilidad” en cada toma, pero no podremos variar su 
respuesta	a	la	luz	en	cada	caso.
Mal asunto esta atadura indisoluble entre lo real y el sen-
sor, …parece al menos.

Las películas, por las propiedades químicas de los halu-
ros de plata de su emulsión, tienen una respuesta “carac-
terística” a la luminancia de la escena y a la acción de los 
agentes químicos del revelado. Responden a las sombras 
de un modo, a las luces de otro y a los medios tonos de 
otro distinto. Esta “firma peculiar” se ilustra magnífica-
mente mediante las curvas de respuesta, las curvas carac-
terísticas	o	densitométricas	.

  Podemos ver aquí cómo hay un momento de la curva, en 
las luces poco intensas, en la que el dibujo que traza es en 
forma de “talón”, dando idea de que aunque el tiempo de 
revelado se incremente, la densidad casi no lo hace.
Igualmente en la zona de luces, llega un momento en que 
aunque el tiempo igualmente se incremente, la densidad 
de estas no sube (“hombro” tras el que se dibuja una me-
seta).
De	esto	podemos	deducir	que	las	películas	tienen	un	ran-
go máximo de respuesta entre las luces y las sombras, 
una horquilla máxima entre las luces y las sombras.
Este	ratio	de	discernimiento	tonal	es	lo	que	se	ha	dado	en	
llamar “rango dinámico” o latitud de exposición antes de 
la	adopción	del	anglicismo	en	la	traducción.	
El rango dinámico será dicho de un modo sencillo, por 
tanto, la gama tonal máxima que un soporte puede re-
producir.

Al igual que una película, un sensor también lleva asocia-
do un rango dinámico. Tendrá “un tope” en la capacidad 
de	 reproducir	 la	gama	 tonal	de	una	escena.	Esto	estará	
determinado	básicamente	por	su	contraste.

Las películas de diapositiva, por ejemplo, tenían un rango 
dinámico	por	debajo	de	los	cinco	stops	de	contraste	(entre	
la Z III y la VII). Casi siempre cuatro e incluso menos en el 
caso	de	la	Fuji	Velvia.
El negativo de color tenía gamas mucho mas amplias, que 
en general venían muy bien para absorber errores de ex-
posición, rentabilizando su rango dinámico en forma de 
latitud de exposición. Entenderéis esta diferencia un poco 
mas	adelante.

Pero	vamos	a	lo	nuestro	que	son	los	sensores	de	silicio.
Estos también llevan asociado un rango dinámico y este 
dato será definitivo y definitorio a la vez.

Igual que en los soportes citados, el sensor soporta un ratio 
máximo de contraste, tiene asociado un límite en la repro-
ducción en la amplitud de una escala tonal, que aunque es 
casi siempre (en todos los CCD / CMOS / Super CCD ya) 
superior o muy superior al de las películas, también está 
acotado y se puede cuantificar.

Determinación del rango dinámico de nuestro sensor.

Hemos dicho ya, por un lado, que el contraste de una es-
cena será, en lo que a aplicación fotográfica se refiere, la 
diferencia en stops medida entre la Z III y la Z VII.
También	 hemos	 señalado	 como	 escena	 de	 contraste	 nor-
mal, aquella en que esta diferencia de luminancia sea de 
CUATRO stops.
Las situaciones que estén por encima y por debajo serán 
por	 tanto	 situaciones	 de	 contraste	 alto	 o	 bajo	 respectiva-
mente.
N+1	corresponderá	a	una	escena	que	horquille	esta	diferen-
cia en CINCO stops, N+2 en SEIS stops, N-1 correspon-
derá a un contraste de TRES stops y las demás serán muy 
excepcionales, aunque posibles.

El rango dinámico expresado como la gama tonal máxi-
ma que nuestro sensor puede registrar, se podrá por tanto 
cuantificar al objeto de optimizar su rendimiento frente a 
las	 diferentes	 situaciones	 de	 contraste	 desde	 la	 óptica	 de	
visualización	que	hemos	descrito	mas	arriba.

Este será nuestro objeto de trabajo ahora, no desde una 
perspectiva teórica –llena de matizaciones físicas y de soft-
ware– sino desde la aplicabilidad de sus propiedades.

El dato de partida que vamos a usar se basará en cuantificar 
la exposición mínima necesaria con nuestra cámara/sensor 
para que se produzca la inducción de un flujo de informa-
ción	en	el	CCD	(densidad	después)	que	genere	un	negro	
que	se	pueda	discriminar	con	cierta	facilidad	a	la	vista	del	
negro total (RGB 0, 0, 0 ó K100%).

Por bien calibrada que esté nuestra pantalla, o por buena 
calidad que tenga en este umbral del negro, nunca bajará 
del negro RGB 10, 10, 10 ó K 98%.

En el otro extremo de la gama tenemos los tonos altos. El 
problema	 aquí	 será	 buscar	 igualmente	 el	 tono	 de	 blanco	
discernible	del	blanco	total	en	pantalla.

Podemos decir también a efectos prácticos, que este blanco 
se	 leerá	 muestreado	 en	 Photoshop	 por	 ejemplo	 como	 un	
RGB 252, 252, 252 ó K 1%.

Resumimos entonces que nuestra escala útil irá del 1 al 
98% en la escala de grises.

Conociendo ya este dato y sin afinar mas en este contro-
vertido aspecto por razones complicadas y poco útiles en 
realidad (de momento al menos), empezaremos a tirar de 
la	madeja.

Ahora cogemos ya la cámara y empezamos a trabajar con 
ella	para	obtener	datos	empíricos	de	su	capacidad	de	regis-
tro de un modo muy sencillo:

• La situamos en un trípode para mayor comodidad y po-
nemos  una cartulina gris del 18% de Kodak en el suelo o 
en	una	pared	lo	mas	uniformemente	iluminada	que	nos	sea	
posible. Este extremo es fundamental y lo verificaremos 
muy en detalle con un fotómetro puntual a ser posible.
Si no tenemos esa cartulina (habrá que comprarla), servirá 
cualquier superficie de tono neutro (gris, sin dominantes de 
color) sin brillos ni textura y un tono medio (mas o menos 
…esto no influirá en los resultados).

• Será crucial que la luz que ilumine nuestro “laboratorio” 
no fluctúe. No aseguraremos también de esto.

• No usaremos luz artificial ni de flash (de momento para 
este ensayo). Solo luz natural de cualquier Tª de color (en-
tre 4000 y 7000 grados Kelvin mas o menos).

• Si tenemos función de medición puntual en la cámara, la 
usaremos prioritariamente en este ensayo.

• Haremos, si nuestra cámara tiene esa función, las tomas 
en RAW / NEF prioritariamente, aunque se puede hacer 
igualmente en JPGE, pero solo obtendremos resultados 
para ese perfil JPGE concreto de este modo.

•	 Podemos	 medir	 igualmente	 la	 luz	 con	 un	 fotómetro	 de	
mano	si	es	el	que	usamos	habitualmente	para	hacer	nues-
tras fotos (cada día mas en desuso), siempre que esté con-
venientemente	calibrado	contra	la	cámara.

•	Usaremos	un	objetivo	 también	habitual	que	permita	 en	
su gama focal encuadrar SOLAMENTE la superficie de la 
tarjeta de Kodak o la superficie que la supla.

•	Desplazaremos	manualmente	el	anillo	de	enfoque	hasta	
que en la superficie de la tarjeta no se distingas ralladuras, 
manchas, rugosidades del uso etc.

•	Usaremos	la	sensibilidad	mínima	que	permita	nuestra	cá-
mara (casi siempre 100 ó 200 asa/equivalentes)

•	 Mediremos	 la	 luz	 (fotómetro	 a	 cero)	 en	 cualquier	 caso	
como si fuera un gris medio del 18% aún en el caso de no 
serlo.	Ya	sabemos	que	el	fotómetro	la	interpretará	como	si	
lo	fuera	aunque	esta	sea	mas	o	menos	densa	que	este	gris.	
Haremos ya una foto con este valor y tomaremos nota de 
su nº de archivo.

Supongamos	que	obtenemos	una	pareja	diafragma	veloci-
dad de 1/60 f.8.

A partir de aquí iremos haciendo sucesivas subexposiciones 
de stop en stop hasta TRES tomas. (60/11, 60/ 16, 125/16). 
Esto	sitúa	nuestra	discontinuidad	en	el	procedimiento	en	la	
Z II. A partir de aquí en lugar de subexponer UN stop, ire-
mos incrementando la subexposición en TERCIOS de stop. 
Completaremos	la	serie	hasta	alcanzar	la	Z	0.	Completare-
mos en realidad hasta CINCO stops de subexposición con 
los	dos	últimos	escalonados	en	tercios	de	diafragma/velo-
cidad.

Tomaremos	 nota	 pormenorizada	 de	 cómo	 realizamos	 el	
proceso	de	modo	escalonado.

Después haremos lo mismo pero sobreexponiendo de stop 
en stop, pero solo para dos fotogramas (correspondería esto 
a una Z VII). A partir de aquí lo hacemos, igual que antes, 
usando	cadencias	de	1/3	de	stop	hasta	alcanzar	al	menos	
CINCO	stops.	Si	nuestra	cámara	detecta	luces	pasadas	de	
registro, solo seguiremos la progresión un diafragma mas 
allá del aviso de “fuera de registro” (esto no es muy exacto 
en algunas cámaras y dependerá de algunas preferencias 
internas).

Terminado esto, descargáis los archivos (RAW), los abrís 
en vuestro editor y hacéis balance de blancos hasta neutra-
lizar las dominantes si las hay (punto gris es lo mejor para 
no	alterar	las	densidades).

Allí	mismo	podréis	comprobar	la	densidad	de	cada	toma	en	
un	muestreo	con	el	cuentagotas.

Detectais los valores máximos de exposición en luces y 
sombras	 que	 os	 den	 las	 densidades	 que	 hemos	 reseñado	
arriba, y contais la distancia en stops de una a otra. La des-
viación de las sombras en stops desde el gris medio y la 
desviación	hacia	las	luces.

En el caso de la Nikon D70 elegida para el ensayo, el ratio 
máximo es de 5 +1/2 stops desde 1 a 98% K.
Este será por tanto el Rango Dinámico máximo de esta cá-
mara.

Cada	modelo	de	sensor	tendrá	asociado	un	rango	distinto.	
Por	ejemplo	los	sensores	CMOS	de	Canon	superan	este	es-
pectro en general, al igual que los sensores de Fuji con sus 
dos juegos distintos de pixels, los “S” y los “R” (Finepix S3 
Pro) especializados en luces (los pequeñitos) y en rangos 
amplios	(los	normales).
Los	nuevos	modelos	Super	CCD	de	Fuji	parece	que	aportan	
rangos dinámicos espectaculares también con sus “pixela-
zos”	octogonales.

Aplicando ya nuestros ensayos diremos que si el contraste 
que interpretamos que hay en la escena es mayor que nues-
tro rango dinámico, habrá que sacrificar algo en la escala o 
arbitrar	soluciones	en	la	edición.	Si	por	el	contrario	es	me-
nor, ahí es donde empezará a tomar cuerpo nuestra habili-
dad al distribuirlo en el histograma mediante la exposición 
correcta para optimizar al máximo la captura. Aquí está el 
meollo	del	asunto	que	trataremos	mas	adelante.

© Joseba Bengoetxea Abril de 2006


