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INTRODUCCION A LA EXPOSICIÓN  
 

Por Gustavo Marangoni 
 
 

 En el hecho fotográfico determinados objetos reflejan la luz que reciben (o la 
que emiten por sí mismos). Los rayos de esa luz que se dirijan al objetivo de la cámara 
serán concentrados por éste y transmitidos al sensor de la cámara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
EXPOSICION 

 
Es la reacción del elemento sensible o “sensor” (CCD o CMOS) a la luz que 

recibe. En principio (vamos a desarrollar luego este enunciado) diremos que un poca 
cantidad de luz producirá una subexposición en el sensor, una cantidad media una 
exposición correcta y una gran cantidad de luz una sobreexposición. Por lo tanto si veo 
(en lo que a iluminación se refiere) una imagen “correcta”, ni clara ni oscura, puedo 
decir que esa imagen está correctamente expuesta.  

 
La luz llega al sensor a través del objetivo de la cámara. La exposición 

dependerá de varios factores. Los cuatro principales son: 
 
 

• Cantidad de luz que reflejen o emitan los objetos. 

• Cantidad de luz que pase por el objetivo (DIAFRAGMA ). 

Sensor de una cámara  de cine 
digital. El anillo plateado es la 
montura donde se encastra el 
objetivo. 

Objetivo y sensor de una  
cámara fotográfica 
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• Tiempo en el que el sensor esté “abierto” a esa luz  

(OBTURACION). 

• Sensibilidad del sensor (ISO). 

 

La cantidad de luz que reflejen o emitan los objetos depende básicamente de la 
fuente de luz que ilumine esos objetos y de la capacidad que tengan de reflejar la luz 
(un objeto blanco refractará más luz que uno negro). En casos de que el objeto emita 
su luz propia, dependerá de la intensidad de esa luz. 

 
 
 

DIAFRAGMA  
 

Es un dispositivo mecánico que, abriéndose o cerrándose, regula la cantidad 
de luz que pasa por el objetivo. Su apertura se mide en puntos de diafragma. A cada 
punto le corresponde un número: f1 - f1.4 – f2 -  f2.4 – f4 – f5.6 – f8 – f11 – f16 etc. Los 
números menores corresponden a mayores aperturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El numero de diafragma es una relación entre la distancia focal y el tamaño real 

de la apertura. Cada punto de diafragma corresponde (redondeando) al punto anterior 
multiplicado por √2 (1.4). Cada dos puntos se duplica el número. 
 
 Cada objetivo trabaja con una parte de esta escala. Puede, por ejemplo, tener 
su mayor apertura en f2.4 y su menor apertura en f11 (o en cualquier segmento de la 
escala). Generalmente los objetivos tienen marcados en el frente la apertura máxima. 
Es un dato importante, ya que un objetivo “luminoso” nos permite trabajar con 
condiciones bajas de luz. 
 
 Cada punto de diafragma deja pasar la mitad de luz que el anterior, y el doble 
que el siguiente. f5.6  deja pasar la mitad de luz que f4 y el doble que f8. 
 
 Hay intermedios entre los puntos. Tradicionalmente cada punto se divide en 
tercios :1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.6 – 1.8 – 2 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 3.2 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 
5.6 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16. Esta información es importante porque 
muchas cámaras no profesionales dan información (en el visor) sobre el diafragma, 
pero no siempre corresponde a los puntos de diafragma (por ejemplo las Panasonic de 
la Universidad).  
 
En medios puntos (tienen también un número que los representa, pero normalmente 
se dice, por ejemplo “entre 2.8 y 4” o “entre 8 y 11”. No se dice “cuatro y medio” 
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porque no se sabría si se refiere a f4.5 (que corresponde a 4 más 1/3) o a medio punto 
más cerrado que f4 
 
 Los fotómetros digitales los dividen en décimas. Por ejemplo f5.65/10 corresponde a 
“entre 5.6 y 8”. 
 
 

OBTURACION 
 

 El sensor es un dispositivo analógico que convierte la luz en electricidad 
(señal). Habrán visto o verán en “Tecnología” que hay un mecanismo de barrido, que 
los elementos (píxeles) del sensor no se excitan todos al mismo tiempo. Pero a los 
efectos prácticos vamos a suponer que todo el sensor está “abierto” (o sensible, o 
exitable) determinadas fracciones de segundo, y que transmite la señal a la cámara 
(que luego la digitalizará) entre esos tiempos de “apertura”. Esto era realmente así en 
las cámara cinematográficas que trabajaban con película. Para entender el proceso de 
la exposición e inclusive en nuestra práctica, para hacer mediciones, utilizamos este 
concepto. Hablemos entonces de tiempo de OBTURACIÓN (o tiempo de apertura, o 
velocidad de obturación). El término obturación vine de la fotografía y de la 
cinematografía con película, donde se obturaba mecánicamente el pasaje de la luz. 

 
 

 Supongamos entonces que hay un tiempo determinado en que el sensor está 
sensible a la luz, y un tiempo en que no, y durante ese tiempo transmite a la cámara la 
señal que generó. 
 

Nos interesa el tiempo en que está “sensible”. Ese tiempo, en video, se mide en 
fracciones de segundo (en fotografía puede ser también en tiempos mayores a un 
segundo, inclusive horas).  

 
Hay estándares. Para el sistema PAL el estándar es 1/50 seg. Para NTSC 

1/60. 
 
¿Puede grabarse a otras velocidades de obturación? Sí. Pero la reproducción 

de objetos en movimiento es mejor a estas velocidades. A velocidades más lentas 
(1/25 – 1/12, etc) se producirá un “barrido”, a velocidades más rápidas, “fillage” Si 
grabamos imágenes fijas podemos variar la obturación sin problemas (sí nos generará 
cambios en la exposición, que podemos contrarrestar con modificaciones del 
diafragma – ver “pares equivalentes”).  

 
La cantidad de luz que pasa es directamente proporcional al tiempo de 

obturación. Es decir, en 1/50 seg pasará el doble de luz que en 1/100 seg y la mitad 
que en 1/25 seg. 

 
 
 

COMPARACION HÚMEDA 
 

 Para ayudar a entender el tema de la exposición, vamos a utilizar una 
comparación. Supongamos que el sensor es un balde. Hay también una canilla y un 
dedo que obtura la salida. El agua es la cantidad de luz. 
 
 Nuestro objetivo es llenar el balde hasta la mitad. Fotográficamente 
correspondería a una exposición correcta. Si rebalsamos el balde tenemos una 
sobreexposición, y si no llegamos a la mitad, una subexposición.  
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 Según la cantidad de agua que venga por la cañería (cantidad de luz emitida o 
reflejada por los objetos) vamos a tener que abrir más o menos la canilla (diafragma) y 
dejar más o menos tiempo el dedo obturando la salida (obturador). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARES EQUIVALENTES  
 
 

 Siguiendo con el ejemplo, para obtener el mismo resultado (ante el mismo 
tamaño del balde y la misma cantidad de agua viniendo por la red) sería equivalente 
abrir mucho la canilla y dejar el dedo muy poco tiempo a abrir muy poco la canilla y 
sacar el dedo durante más tiempo. 
 
 Volviendo a la fotografía, a los efectos de la exposición, abrir más el diafragma 
y disminuir el tiempo de exposición es equivalente a cerrar el diafragma y aumentar el 
tiempo de exposición. 
 
 Ejemplo: Trabajar con un f4 y con una obturación de 1/50seg es equivalente a 
trabajar con f5.6 y una obturación de 1/25seg. Por lo tanto f4 y 1/50 es un par 
equivalente a f5.6 y 1/25. También son pares equivalentes, f8 y 1/200 con  f16 y 1/50. 
 
 ¿Para que nos sirve este dato? En fotografía audiovisual, pocas veces 
utilizaremos este recurso, pero en determinadas oportunidades puede ser muy 
provechoso. Recordemos que si modificamos el obturador (1/50 en PAL y 1/60 en 
NTSC) la reproducción del movimiento será defectuosa. A veces ese defecto puede 
ser un recurso narrativo. Si quiero tener un gran barrido en los objetos que se mueven 
dentro del cuadro puedo bajar la velocidad de obturación a 1/6seg. ¿Cuánto deberé 
cerrar el diafragma para compensar este aumento en el tiempo de exposición?: Tres 
puntos. 1/6 es la mitad de la mitad de la mitad de 1/50. Supongamos que estaba 
trabajando con un diafragma 2.8: deberé cerrar el doble (f4) del doble (f5.6) del doble 
(f8) para obtener la misma exposición. 
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SENSIBILIDAD  
 

 No todos los sensores responden de la misma manera a una misma cantidad 
de luz. Hay sensores más sensibles que otros. Los primeros precisan menos cantidad 
de luz para generar la misma señal que los segundos.  
 
 Esa sensibilidad se mide en ISO. Los ISO son una transpolación de una 
medición que se utilizaba para las película fotográficas y cinematográficas. 
 
 La sensibilidad es proporcional al número ISO. Un sensor de 100 ISO precisará 
el doble de luz para generar la misma señal que uno de 200 ISO, y la mitad que uno 
de 50 ISO. 
 
 Esta medición de la sensibilidad no es informada por los fabricantes de 
cámaras. Muy pocas veces informan otro dato sobre la sensibilidad (en LUX). Se 
puede medir utilizando un fotómetro y un cartón gris que refleje el 18% de la luz que 
recibe. Este procedimiento lo dejamos para alumnos más avanzados. 
 
 La sensibilidad viene predeterminada en el sensor, y no se puede cambiar. La 
opción para hacerlo es trabajar con otra cámara. En fotografía teóricamente puede 
hacerse, pero es mentira, en realidad se aumenta la ganancia (tema que veremos más 
adelante) 
 
 
 
 

PROFUNDIZANDO EN LA EXPOSICIÓN  
 

 Hasta ahora supusimos que hay una exposición uniforme en todo el sensor 
(por lo tanto en todo el cuadro) y que una exposición correcta sería una imagen gris (o 
cualquier valor medio), una subexposición sería una imagen negra y una 
sobreexposición una blanca. 
 
 La realidad es más compleja. Dentro del cuadro tendremos diferentes valores 
(negros, grises, blancos, y sus infinitos intermedios). Esto quiere decir que nuestro 
balde va a salpicar por un lado, a estar vacío por otro… ya la comparación no nos 
sirve, así que dejemos el balde de lado. Espero que el ejemplo no haya sido en balde. 
 

Entonces, ¿cuál es una exposición correcta? Primera respuesta: la que nos 
guste, la que nos ayude a contar la historia que el director quiere contar. No todas las 
imágenes deben corresponderse a los grises medios. Pero… 

 
… pero técnicamente hay que tener en cuenta algunas cuestiones: 
 
Parámetros legales. No implica cárcel para los que los transgredan, pero sí que 

nos reboten el material de algún canal de televisión. No vamos a profundizar en el 
tema, pero tiene que ver con que la señal no se pase de ciertos límites (en los 
blancos) y no baje de otros (en los negros) 1 

 
Sensaciones: Si queremos tener una imagen oscura (porque la narración así lo 

requiere) no alcanza con cerrar el diafragma más allá de lo que en principio parezca 
correcto. Este procedimiento nos dará por resultado una imagen subexpuesta, no una 

                                                 
1 Parámetros legales: En señal analógica, los márgenes son 0 y 100 IRE. En señal digital (YUB) los valores son 16-235. 
0 y 16 corresponden al negro absoluto y 100 y 235 al blanco absoluto.  
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imagen inquietante o misteriosa. Es aconsejable tener dentro del cuadro algunos 
puntos (que ocupen muy poco espacio) bien expuestos (esto quiere decir que se 
correspondan con una zona por lo menos gris o más alta). Este recurso nos salvará de 
esa sensación de error técnico que puede dar una imagen solamente subexpuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOMETRÍA 

 
  

La exposición se puede medir. Llamamos a esta acción “fotometrear”.  
 

Antiguamente, tanto en fotografía como en cine, no se podía ver el resultado 
hasta que no se revelara el material. No se podía monitorear la imagen en el momento 
de obtenerla. Por lo tanto había que medir la cantidad de luz  de la escena y 
transformar ese dato (sabiendo la sensibilidad de la película) en puntos de diafragma y 
velocidad de obturación para que la imagen estuviese bien expuesta. Esa medición se 
hacía con un fotómetro. Las cámaras tienen un fotómetro incorporado (más sencillo 
que el externo). 
 

 
 
 

 
 OTROS FACTORES QUE ALTERAN LA EXPOSICIÓN  

 
 
 

FILTROS NEUTROS. 
 

 
 Se llaman también ND (Neutral Density). Son filtros que absorben determinada 
cantidad de luz, sin modificar ninguna otra característica (calidad óptica, color, etc.) 
 
 Se pueden utilizar cuando: 
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• la luz de la escena es muy alta, y aún cerrando el diafragma al máximo, 

sobreexita al sensor, produciendo una sobreexposición.  

• queremos trabajar con diafragmas más abiertos, por ejemplo para tener 

menos profundidad de campo (veremos este concepto más adelante). 

 

Estos filtros pueden estar incorporados al cuerpo de la cámara (ver apunte 

“Funcionamiento básico de la cámara JVC”) o enroscarse en la boca del lente. 

 

La densidad de mide en Factores (ND3 absorbe la luz correspondiente a un 

punto de diafragma; ND6 a dos puntos; ND9 a tres puntos). Es decir, si tengo una 

exposición correcta con f4, al colocar un ND6 debo abrir el diafragma a f2 para obtener 

la misma exposición. También se mide en fracciones (por ejemplo 1/8 absorbe siete 

partes de la luz y deja pasar una parte). 

 

GANANCIA 

 

 En realidad no modifica la exposición, sino que trabaja sobre la señal. En caso 

de que haya una señal baja, resultado de una subexposición, se puede con la 

ganancia aumentar electrónicamente la señal. El resultado de la imagen obtenida es el 

mismo en cuanto a la exposición, pero este aumento produce también un deterioro en 

la calidad de la imagen. 

 

 La ganancia se mide en decibeles (dB). Cada 6 dB se aumenta al doble la 

señal. Aumentar 6 dB es lo mismo (a nivel de exposición) que abrir un punto el 

diafragma. 

 

 Ver apunte “Funcionamiento básico de la cámara JVC”. 

 

 

 

Filtro neutro que se enrosca en la boca del objetivo 
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RANGO DINÁMICO 

 

 A diferencia del ojo humano, los sistemas de video tienen un rango bastante 
acotado en el cual puede registrar con detalles las altas y las bajas luces. Para poder 
“ver” bien en las bajas luces, deberemos abrir el diafragma, lo que nos hará perder 
detalles en las altas luces. Por el contrario, si queremos registrar con detalles las altas 
luces, cerraremos el diafragma (o agregaremos filtros ND), lo que nos hará perder 
detalle en las bajas luces. Cuando nos referimos a perder detalles en las altas luces, 
nos referimos a que registraremos los diferentes valores de blanco (o grises muy altos) 
que hay en la escena como un solo blanco absoluto (sin matices). En las luces bajas 
registraremos como un solo negro absoluto los diferentes matices de negros o grises 
bajos.   
 
 ¿Cuál es entonces el rango dinámico? Es el margen que tenemos para 
registrar con detalles zonas más altas y más bajas que el gris que correspondería a 
una exposición correcta (ese gris se llama “gris medio” o “gris 18%”). Este margen lo 
medimos u observamos sin modificar la exposición (es decir, no tocamos ni el 
diafragma ni el obturador). En la práctica: Pongo un gris medio frente a cámara. 
Expongo para que ese gris medio se vea con el mismo valor que lo vemos en la 
realidad. Lo hago mediante mediciones técnicas, pero el resultado será ese: que lo 
veré en el monitor igual que lo veo con los ojos. Habrá valores más altos (más claros, 
o más blancos) que veremos en el monitor aún con detalle  y otros (mucho más altos o 
blancos) en los que perderemos detalle (los veremos a todos como un blanco 
absoluto). El punto en donde pasamos de ver con detalle a ver sin detalle es el punto 
donde acaba (hacia arriba) el rango dinámico. Lo mismo ocurre hacia abajo (hacia los 
negros). 
 
 ¿Cómo se mide el Rango Dinámico?: En puntos de diafragma. En la cámara 
JVC de la carrera, tenemos aproximadamente 4 puntos de diafragma de Rango 
Dinámico (dos hacia arriba y dos hacia abajo)2. ¿Qué quiere decir esto?. Recordemos 
que cada punto de diafragma corresponde al doble o a la mitad que el más próximo. 
Entonces, hacia arriba, el rango dinámico tiene su límite en un blanco que refleja el 
doble del doble de intensidad de luz que el gris medio (el doble es un punto de 
diafragma, el doble del doble son dos puntos de diafragma). Igualmente hacia abajo: el 
negro donde acaba el rango dinámico es un negro que refleja la mitad de la mitad de 
luz que el gris medio. 
 
 Este Rango Dinámico se puede modificar modificando algunos seteos de la 
cámara. 
 
 ¿Si se ilumina toda una escena con una luz pareja se debe tener en cuenta 
también el Rango Dinámico?: Sí. Porque la intensidad de luz que refleja un objeto 
blanco es mucho mayor que la que refleja un objeto negro (aunque ambas estén 
iluminadas por la misma luz)3.  Por lo tanto en la práctica debemos tener cuidado con 
los elementos muy blancos (paredes, sobre todo telas) o negros (el problema más 
habitual es la ropa negra). Pidamos entonces a vestuario que los negros sean grises 
oscuros (o negros arratonados) y a los blancos puede teñírselos para bajarlos un 
poco. 
 

                                                 
2 En realidad son cuatro puntos y medio, pero simplificamos para hacer más fácil esta explicación. Es, más o menos, el 
rango dinámico que tienen todas las cámaras de video profesionales. En Cine (con película) el rango dinámico (latitud) 
era de 8 puntos de diafragma. En Fotografía con película y revelado en papel, 10 puntos. 
3 El objeto más refractante (plata pulida) refracta el 98% de la luz que recibe, y el más negro (terciopelo negro) refracta 
el 2%. 
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 Podemos también jugar con el rango dinámico para justamente quemar o 
enterrar algunas zonas del cuadro. Sabiendo cuál es el rango dinámico de la cámara 
sabremos cuánto tendremos que iluminar un elemento para que pierda detalle.4 
 
 El concepto de Rango Dinámico (que se utiliza en video o cine digital) es 
equiparable al de “Latitud” que se utilizaba en película. En la práctica pueden utilizarse 
ambos términos. 
  

 

 

 

¿PARA QUE? 

 

Actualmente podemos monitorear la imagen mientras la estamos obteniendo. 
Inclusive seteando la cámara en automático podríamos trabajar sin enterarnos de lo 
que pasa adentro de la cámara (que sí modifica estos valores en función de la luz que 
recibe). Podemos entonces trabajar sin tener en cuenta todos estos valores que 
estuvimos describiendo. ¿Para qué entonces nos puede interesar manejar esta 
información?  
 

Para:  
 

• Manipular la imagen en función de nuestras decisiones. 

• Diagnosticar problemas en la imagen. 

• Diseñar previamente la imagen que buscamos. 

• Aprobar la materia. 

                                                 
4 Para una producción que vaya a ser emitida por TV hay que ajustar estos valores a los parámetros legales en post. 


