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Introducción

El Sistema de Zonas es una técnica de exposición y revelado 

fotográfico inventado por Ansel Adams y F. Archer a final de 
los años 30. 

El Sistema de Zonas proporciona al fotógrafo un método 
sistemático para definir con precisión la relación entre la 
manera en la que ve el sujeto fotográfico y el resultado que 
alcanzará el trabajo.

Permite una Correlación directa entre el mundo visual y la 
copia fotográfica final.

Sistema de zonas 



Rango Dinámico

• Lo que hace necesarias las bases conceptuales del 
Sistema de Zonas es el hecho de que tanto el papel 
fotográfico actual como los sensores digitales son 
capaces de captar un rango de valores tonales muy 
limitado.

• Mientras que el Rango Dinámico, que así se llama, del 
ojo humano se mueve entre valores de 1 a 1.000.000 
desde la máxima oscuridad en la que puede ver hasta 
la luminosidad mayor capaz de tolerar. 

• Los papeles fotográficos actuales se quedan en un 
intervalo de 1 a 512.



Esto significa que los fotógrafos deben salvar esta 
limitación a través de un método que permita 
aproximar al máximo posible la copia final a la realidad 
capturada vista con nuestros ojos. 

El Sistema de Zonas proporciona al fotógrafo una 
manera sencilla de controlar el contraste de la película 
o sensor en su cámara.



La genialidad de Ansel Adams y Fred Archer fue el 
crear la forma de que el fotógrafo pudiera traducir 
fácilmente el rango de tonos que podía observar en 
una guía visual que pudiera usarse para medir los 
diferentes rangos tonales del sujeto de forma práctica y 
predecible.

Este proceso es conocido como “Previsualización” y 
depende de tres maneras interrelacionadas de definir 
algo llamado “Zona”.



Zonas, el Mundo Visible y la Copia

Imagine todos los valores tonales que pueden verse o que 
pueden aparecer en una Copia fotográfica representados en una 
gradación continua desde el negro hasta el blanco:

Gradación tonal completa

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gradation.jpg


Desde aquí, se forman las Zonas: 

Dividiendo el espectro en diez secciones iguales:

Tomando para cada sección el tono medio:

Diez tonos simbólicos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Divided_gradation.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ten_zone_steps.jpg


Numerando cada sección en cifras romanas desde 0 para el 
negro hasta IX para el blanco:

La escala de Zonas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Zone_scale.jpg


Zonas, Textura y Detalle



• Una escena se puede dividir en una serie de grados de tonalidad; según 
con el autor que topemos dividirá la escena de 10 a 12 zonas. 

• Cada zona es un gris que se separa de la inmediata por un paso. 

• La zona V es la que se emplea para calibrar los fotómetros. Corresponde 
con un objeto que refleja el 18% de la luz que le llega.

• La zona VII es, según este esquema, donde quedan las cosas blancas con 
textura reconocible, el encalado de una pared, el encaje blanco de un 
vestido de novia. 

• La zona III es la primera sombra con detalle.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Zone_scale.jpg






















Ejemplo:

Bien, supongamos que cogemos nuestra cámara y enfocamos un edificio 

de hormigón. Medimos con el fotómetro de nuestra cámara ajustándolo 
en puntual. Con lo que medimos una pequeña parte de lo encuadrado. 
Aproximadamente lo que está en el centro del visor. Como se ve en la 
tabla el hormigón es zona VI. 

Como el fotómetro lee traduciendo a zona V. Si hacemos caso de el 
vamos a oscurecer 1 paso el edificio, por lo que lo correcto será abrir un 
paso.



Medición del rango dinámico ( en el exposímetro)

1) Medición a un gris 18% de reflectancia



2) Medición a la sombra (sombras grises)



-Corrección de la anterior para la sombra gris a sombra más oscura



3) Medición a las altas luces



Histograma 

Algunas cámaras digitales de lentes fijos y todas las réflex 
digitales tienen la opción de mostrarnos la fotografía que 
acabamos de tomar acompañada de una gráfica llamada 
histograma.

En este histograma se distribuyen las 256 tonalidades 
que tiene cada color cuando trabajamos con una 
profundidad de color de 24 bits RGB.

El color negro se conforma de 0 pixeles rojos, 0 verdes y 
0 azules, mientras que el blanco se conforma de 255 
pixeles rojos, 255 verdes y 255 azules.



En la gráfica del histograma el color negro 
se sitúa del lado izquierdo y el color blanco 
del lado derecho.

En la imagen de abajo muestro una 
fotografía tomada sobre fondo blanco en 
donde aparece el histograma en negro de 
los 3 canales (RGB) y de cada canal por 
separado

Podemos apreciar el pico que se forma a 
la derecha del histograma el cual se debe 
a que hay muchos pixeles con valores de 
220 a 255 los cuales conforman el fondo 
blanco.

http://www.memoflores.com/podcast/?p=116


Utilización del cuadro de 
diálogo Niveles



Niveles

El cuadro de diálogo Niveles permite corregir la gama tonal y el equilibrio de color 
de una imagen ajustando los niveles de intensidad de las sombras, los medios 
tonos y las iluminaciones de la imagen. 

El histograma Niveles sirve como guía visual para ajustar la tonalidad de la imagen.

Los ajustes definidos en el cuadro de diálogo Niveles pueden guardarse 
para ser utilizados en otra imagen





Practica en Photoshop
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