
Exposición y ajuste básico para fotografía digital en 10 pasos 
 
Método para lograr una exposición y ajuste correcto de la imagen digital en 
puestas simples, respetando los valores estandarizados en función de una 
postproducción flexible.  
 
Por Diego Hernández Flores 

 
 

1- Elegir la clave tonal (baja, media o alta) y gamma (mayor o menor). 
Predeterminar estos dos valores nos va a servir para trabajar fácilmente 
con el histograma. 

 
2- Definir la sensibilidad real de la cámara.  

Iluminar de forma pareja un cartón gris de 18% de reflexión. Tomar una 
serie de fotografías con diferentes diafragmas. Es conveniente variar en  
cada toma 1/3  de stop, oscilando entre – 2  y +2 stops en referencia de la 
exposición indicada por el fotómetro.  

  
3- Observar los gráficos producidos por las fotografías en el histograma del 

programa de postproducción a utilizar. Elegir la toma que represente una 
línea en el nivel 120 de una cuantificación de 256 pasos (8bits). Si no se 
describen valores o tenemos otros niveles de cuantificación, elegir la toma 
en donde la línea del histograma esté apenas antes del mitad del gráfico.  
 
Ejemplo: 
 

          
 

                       Incorrecto                                  Correcto                             Incorrecto 
                                                                                        

4- Con la medición realizada en el fotómetro, ir modificando los valores de         
diafragma sin cambiar lo valores de obturación. Por lo tanto van ir variando 
los valores de sensibilidad. Cuando lleguemos al diafragma que logró el 
histograma pedido en el punto 3, observemos con que sensibilidad coincide. 
Esa sensibilidad va a ser la que realmente esté trabajando la cámara.  
 

5- Realizar la puesta con el fotómetro ajustado. Una vez iluminada leer la     
imagen a través del histograma y considerar el rango dinámico dentro de 
los valores del histograma. En una imagen en crudo no conviene que los 
valores estén pegados a los bordes, ya que se presentará un contraste 
elevado que luego será dificultoso de corregir.   
 



             
         Contraste elevado                             Contraste manipulable 
 
 

6- Una vez terminada la toma buscar niveles de negro y blanco a gusto      
ajustando los valores en postproducción. De está forma podremos tener 
más control del detalle en las zonas peligrosas.  
 

 
 

7- Ajustar los tonos intermedios al nivel de brillo deseado.  
 

 
 

8- Si se desea más control sobre el contraste, personalizar gamma puntual a   
través de las curvas 

 

            
 

9- También es importante definir valores de acutancia (contraste de borde)   
para lograr la dureza buscada. Los valores estándar para tener en cuenta 
son 60 en cantidad, 2.8 en radio y 0 en umbral.  
 



 
 
 

10- Por último, es importante lograr el ajuste fino de color, siempre y cuando se    
Haya respetado el balance entre la cámara y las luces. Podemos utilizar los 
valores LAB o RGB para tener de referencia en los tonos  de grises que 
buscamos neutralidad. En el primer caso los valores A y B deberían ubicarse 
ambos en 0. En el caso de utilizar RGB, los tres valores deben tener cifras 
similares 
 

             
 
¡Buena suerte! 


