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1. Resumen 

Este trabajo quiere servir de guía para los fotógrafos y artistas que se quieren 

lanzar en la digitalización de negativos en casa. El material fotográfico utilizado 

en este trabajo es analógico y digital. Cuenta con una primera parte donde se 

explica cómo fotografiar con una cámara antigua de fuelle y producir sus 

propios negativos. Es un estudio sobre fotografía analógica y explicaciones de 

como investigué a mi cámara. La segunda parte es un estudio de la cámara 

Nikon D600.  Con la ayuda de métodos científicos, se explica cómo elegir a las 

mejores aperturas de diafragma para la digitalización. Esta metodología viene 

de una selección de textos y también de los conocimientos adquiridos al largo 

de la carrera universitaria. La tercera parte es la creación de una caja de luz 

casera fácilmente realizable en casa. El objetivo es probar que no se necesita 

mucho dinero para poder realizar digitalizaciones eficaces y de buena calidad. 

Finalmente se explica el proceso de postproducción de las imágenes 

digitalizadas, tal como el enfoque y el retoque de las imperfecciones. 
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2. Introducción 

Hay una necesidad creciente de digitalizar al patrimonio cultural. Tenemos la 

tecnología suficientemente avanzada para poder reproducir copias digitalizadas 

de documentos, libros, obras de arte, pinturas y mucho más. Son por estos 

avanzos tecnológicos que las instituciones de preservación del patrimonio 

(museo, bibliotecas, archivos etc...) empezaron a utilizar la digitalización como 

herramienta fundamental para diversas finalidades: 

- Conservación del patrimonio 

- Preservar los originales de futuras manipulaciones 

- Mayor difusión y transmisión de los materiales 

- Fines comerciales 

Hay diferentes maneras de digitalizar y  poca gente especializada en 

digitalización. Se acaba digitalizando los objetos con una calidad inferior a la 

que debería ser. El hecho que pocos estándares sean respetados en el 

proceso es otra razón por lo cual se producen archivos digitalizados de menor 

calidad. Dicho esto), aquellos objetos no podrán cumplir los requisitos de 

calidad necesarios para que puedan ser utilizados como archivos de 

preservación y/o reproducción de los originales.  

Por esas razones, es esencial tener una metodología de trabajo estándar en la 

cual se pueden basar los profesionales de museos, archivos fotográficos e 

otras instituciones responsables de preservar el patrimonio cultural. Con una 

metodología adecuada, estas instituciones pueden garantizar que los archivos 

digitalizados sean los más precisos posible y con la calidad optimizada para los 

diferentes usos que estés tendrán.  Para esto, es importante definir unas 

características formales del archivo master digital. Esto para tener  la calidad 

necesaria para la comparación entre el objeto digitalizado con el objeto original. 

Es durante el flujo de trabajo que aplicamos este control de calidad para las 

siguientes razones:  

- Comprobar que las digitalización es sólida y correcta 

- Establecer referencias 

- Caracterizar equipo 

Hay que tener en cuenta que lo correcto es crear un archivo máster digital que 

cumpla la metodología (así será considerado un documento de alta calidad) 

que pueda ser utilizado en cualquier uso posterior de la imagen. Así se puede 

asegurar que los archivos máster sean de alta calidad para compartir con 

terceros.  

Las cámaras fotográficas y los escáneres,  en las condiciones óptimas de toma 

(iluminación, exposición, enfoque, ausencia de movimiento), sufren de 

fenómenos (aberraciones residuales del objetivo, difracción, difusión de la 

carga en el sensor etc...) que hacen inevitablemente que el archivo digitalizado 

tenga una cierta degradación. Definir un control de calidad permite que el 

archivo máster se genere respetando los diferentes criterios y estándares.  
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La digitalización no es solamente un área que interesa a instituciones de gran 

tamaño. Para los profesionales de la fotografía, la digitalización es necesaria 

para los que poseen una colección de fotografías análogas. A medida que el 

tiempo pasa, los materiales se van deteriorando con el tiempo. Por eso que a 

nivel de particulares, en mi opinión, es importante poder seguir ciertas 

condiciones para digitalizar de manera correcta.  

  

3. Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es realizar una serie fotográfica en negativo 

blanco y negro mezclando diferentes técnicas de captación, tanto del pasado 

como del presente, mediante la utilización de una cámara de fuelle de 1940 y 

una cámara DSLR actual. Es un trabajo artístico, ya que el resultado final será 

la presentación de la serie fotográfica, pero comporta una parte técnica en la 

cual se estudiará el proceso de digitalización, de coloración/restauración de la 

imagen.  

Quiero enseñar cómo se puede digitalizar sin recorrer a escáneres de alta 

calidad del mercado. La intención es mostrar que se puede hacer 

digitalizaciones  y que existe la posibilidad de hacerlo desde casa. No es 

necesario invertir mucho dinero para obtener resultados de gran calidad. 

Concretamente, los objetivos son los siguientes del trabajo son los siguientes:  

- Aprender a utilizar de manera adecuada la cámara de fuelle 

 

- Adaptarse a las limitaciones de la cámara analógica y poder realizar los 

retratos de la mejor manera. 

 

- Caracterizar la cámara DLSR Nikon D600 con el objetivo Nikon AF-S 50 

mm F1.8G, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante la 

carrera. 

 

- Fabricar una caja de luz  casera, que incorporara mi flash de reportaje y 

que ilumine lo mejor posible los negativos. 

 

- Revelar correctamente los negativos y digitalizar los negativos en casa. 

 

- Aprender nuevos métodos y técnicas en Photoshop. 

 

- Redactar correctamente un trabajo de final de grado y saber expresarme 

correctamente en castellano. 
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4. Motivación 

La primera motivación vino al reencontrar la Kinax Baby de mi abuelo. Es una 

cámara que desde niño me interesó y me intrigaba. Estaba en una estantería 

de mi salón en Ginebra, y siempre tuve las ganas de probarla. Esta cámara 

esta hoy conmigo en Barcelona, en otra estantería.  

Al verla, me vino inmediatamente la inspiración para este trabajo. Es la hora de 

hacerla funcionar y ver lo que se puede obtener con ella. Saber que, más de 30 

años sin ser utilizada, volvería a realizar fotografías, fue el punto de partida 

“emocional” para mi trabajo.  

También me motiva descubrir el mundo de la digitalización, descubrir cómo 

podemos con las tecnologías actuales, preservar a las obras que algún día se 

deteriorarán. La investigación de nuevos métodos y materiales es un área de 

búsqueda que falta de profesionales y se puede tener muchas salidas 

profesionales.   

Probar los límites del material fotográfico es también otro motivo por lo cual 

hago el trabajo. Aprender la metodología correcta me permitirá, en el futuro, 

hacer mis propias avaluaciones.   

La mezcla de técnicas del pasado con las actuales ofrece una infinidad de 

recursos creativos a la hora de producir imágenes. Descubrir si se puede 

obtener imágenes de alta calidad a domicilio sería práctico para mí. Podré 

utilizar las técnicas aprendidas durante el trabajo para trabajos artísticos que 

podría algún día vender, esto dependerá de mi imaginación. También para mis 

propios negativos, no necesitaré más de un laboratorio para hacer mis 

digitalizaciones, significando una economía de tiempo y de dinero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

5. Pre-producción 

5.1 Estudio de la Kinax Baby 

5.1.1 La cámara: 

 

La Kinax Baby es una cámara que fue 

manufacturada en Francia, entre 1949 y 1956, 

por Kinax.  La marca Kinax fue depositada en el 

año 1945, en Paris. Antes eso, la compañía se 

llamaba IPO (los obturadores de las Kinax 

portaban el nombre IPO). Además de una fábrica 

en Paris, inauguraron una fábrica en Nueva York 

en noviembre 1952. Pero la marca no duró 

mucho tiempo, tras cerrar su actividad en 1958. 

La Kinax Baby era una cámara de bajo coste, 

que simplemente lleva un sistema óptico en 

formato de menisco. Es una cámara de fuelle de 

formato medio, con negativos 6x9. En la página 

siguiente se puede ver algunas especificaciones 

de la cámara.     

             Kinax Baby, 1949-1956 

Especificaciones Kinax Baby: 

Tipo de película: 620 

Número máximo de exposiciones: 8 

Formato: 6x9 

Obturador: central 

Velocidades de obturación: Instantáneo, BULB 

Aberturas de diafragma: 1, 2 y 4 

Medidor de exposiciones: no 

Disparador: Independiente 

Timer: no 

Lente: de marca Kinax, fija, compuesto por una lentilla y con el diafragma 

montado en el objetivo. 

Enfoque: fijo, de 2.5 m al infinito 

Flash: Manual, 1 entrada para flash externo 

Flash integrado: no 
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Dimensiones: 16 x 9,5 x 4 

Peso: 600 g 

 

5.1.2 Carrete 

La película utilizada en el proyecto es el modelo Ilford FP4+. Es un carrete 

blanco y negro, con ISO 125. Es de medio formato, el formato 120 que es el 

formato actual. Es una película de grano muy fino, ideal para fotografías 

interiores y exteriores, así como aplicaciones científicas, técnicas o industriales. 

En la web del fabricante también se dice que es una película particularmente 

apta para realizar ampliaciones “gigantes”. 

Como el formato de película no se vende más en el mercado, hay que adaptar 

el formato 120 actual de manera a que pueda entrar en el cuerpo de la cámara. 

Se explicará más tarde como se hizo en este trabajo. 

El formato de película para la Kinax Baby es el  formato 620. Es un formato que 

fue utilizado en el pasado y en cámaras icónicas como la Brownie. Fue 

desarrollado por Kodak en el año 1932, con el objetivo de reemplazar el 

formato 120. Como no tuvo mucho suceso, se paró la producción y se 

abandonó la utilización del formato 620.  

La diferencia principal entre el 620 y el 120 está en el formato del carrete. De 

tamaños iguales, cambian el grosor de la rueda así como su diámetro. Hoy en 

día, los carretes de formato medio son de plástico, lo que nos facilita a la hora 

de hacer modificaciones. 

 

 

Comparación formato 620 vs 12 
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Para poder realizar las fotografías con la cámara Kinax y con un carrete de 

120, existen varias técnicas para poder encajar un carrete actual en una 

cámara antigua. 

La primera técnica que probé necesitaba que comprara, por internet, al menos 

dos carretes originales (la parte metálica del carrete en el formato 620). El 

precio oscilaba entre 10 y 15 dólares por 2 unidades, y se vendían 

principalmente desde Estados Unidos. Por miedo de que me falte tiempo (envió 

internacional) y por no tener que gastar dinero, encontré en internet unos 

planos de modales en 3D. Con eso se puede imprimir con impresoras 3D 

actuales. Le pedí ayuda a mi amigo Borja (que tiene una impresora 3D) y que 

me imprimiera algunos para mi trabajo.  

 

 

Carretes 620 imprimidos, material plástico. 

 

En un ambiente totalmente oscuro, cogí el carrete de 120, y lo pasé al carrete 

nuevo de 620. Hay que prestar mucha atención en apretar la película, para que 

no quede floja. Se desenrolla toda la película hasta que no quede más nada en 

el carrete de 120.Con otro carrete de 620, se rehízo la misma operación para 

que la película esté en el buen sentido. 

Esta técnica funciona perfectamente, pero pide mucho trabajo y un ambiente 

totalmente negro. Como me parecía muy arriesgado, intenté otra opción. 

La segunda opción para modificar el carrete no necesitaba un ambiente 

totalmente negro, ni práctica y ningún carrete antiguo. Por esas razones, elegí 

esta opción para trabajar en mi proyecto 

Los carretes 120 actuales son hechos de plástico, maleables y muy fáciles de 

modificar con la ayuda de tijeras o corta uñas. Se recorta la parte gruesa  
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del carrete, para poder disminuir el diámetro de las ruedas. Es muy fácil de 

hacer, simplemente hay de seguir con precisión la parte más gruesa de la 

rueda y se logra perfectamente el diámetro del formato 620. La segunda parte 

consistía en limar las ruedas, hasta que se queden más finas, para obtener el 

grosor que permite encajar el carrete en la cámara. 

 

 

 

Ejemplo de cómo cortar el carrete 120 para adaptar al formato 620 

 

 

Primeros testes: 

Para probar la cámara, me réferi al manual de utilización de la cámara (que 

encontré en Internet) en el apartado de sincronización de flash. Los ajustes de 

cámara para fotografiar con flash son los siguientes: 

- Poner velocidad I 

- Diafragma 1 
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Probé 3 carretes, con diferentes iluminaciones, diferentes potencias del flash, 

para poder ver los resultados bajo diversas condiciones. Al revelar los 

negativos, me salieron todos negros, sin ninguna información (o muy poca, 

algunos puntos de luz). 

 

 

Primero test con la Kinax Baby, Velocidad I, Diafragma 1 

Para entender lo que pasaba, hizo un pequeño test con la cámara y el flash. 

Abrí la cámara y apreté el botón de disparo para ver si el obturador y el flash 

estaban sincronizados. De hecho, el obturador se abría después del disparo del 

flash, haciendo que no entre luz a la hora de realizar las fotografías.  Para 

contornar este problema, intenté hacer las fotografías en un ambiente 

controlado. En los ajustes de la cámara, puse el obturador para disparar en 

BULB. 

- En un ambiente totalmente negro, disparar la cámara dejando el 

dedo apretado en el disparador. 

- Manualmente, disparar el flash. 

- Retirar el dedo del disparador y cerrar el obturador 
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En plató, probé estos nuevos ajustes y comparé los resultados obtenidos con 

los del primero test. 

 

 

Segundo test de la Kinax Baby, Velocidad BULB, Diafragma 1 

 

Como se puede ver, conseguí lograr una fotografía con la cámara y que se 

quede con una iluminación correcta. Sin embargo, la fotografía se ve 

demasiada desenfocada. Como estaba disparando con diafragma 1, la 

profundidad de campo es muy pequeña, y eso puede que nos desenfoque las 

imágenes. 
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La última prueba fue rehacer el mismo método que antes, pero con el 

diafragma a 4, que es el diafragma más cerrado que se puede realizar con la 

Kinax Baby.  

 

Tercero test de la Kinax Baby, Velocidad BULB, Diafragma 4 

Los resultados son buenos, las fotografías están enfocadas y bien iluminadas. 

Pudo guardar este método como referencia, y utilizarlo en cada una de las 

fotografías de mi proyecto 

 

5.2 Estudio de la Nikon D600 

Para realizar imágenes de alta calidad es necesario pasar por el proceso de 

caracterización del equipo/dispositivo con lo cual se van realizar las 

digitalizaciones. Esto nos permite optimizar el sistema con el objetivo de sacar 

el mejor provecho de nuestro dispositivo. Si se hace de manera correcta, la 

caracterización garante la integridad y consistencia de todas las imágenes. 

Existen multitudes de testes profesionales para caracterizar a un equipo. Como 

la propuesta del trabajo es realizar digitalizaciones caseras, me concentré en 

tres puntos: Aumento, resolución y rango dinámico.  
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El aumento es necesario a la hora de calcular la resolución mínima de captura. 

Este define la relación de tamaño que existe entre la imagen y el objeto. 

En este apartado se describe cual material será caracterizado, y la manera con 

la cual se obtienen los resultados.  

La cámara utilizada en el trabajo es la Nikon D600 y el objetivo es el AF-S 
NIKKOR 50mm f/1.8G. Los originales digitalizados son negativos FP4+ Ilford, 
blancos y negros, y de tamaño 6x9. 

 
Los negativos que se digitalizaron son pequeños, así que nos acercamos de lo 

que se llama fotografía de aproximación, en la cual tenemos aumentos 

utilizados que se sitúan entre 0,1 y 1. Lo ideal para asegurar un aumento 

adaptado seria utilizar un objetivo macro, pero no tengo tal objetivo. De los 

objetivos que tengo, elegí el 50mm por dos razones.  La primera es porque, en 

otro trabajo que hice y que trataba de hacer fotografía de aproximación, obtuve 

los mejores resultados a nivel de aumento. Otra razón porque es el único 

objetivo fijo que tengo y los objetivos fijos suelen producir menos aberraciones 

cromáticas y otros defectos ópticos. 

 

5.2.1 Aumento y resolución 

En la metodología de trabajo se ha elegido trabajar con el aumento de trabajo a 

las limitaciones de la cámara. Esto permite que se aproveche de la resolución 

óptica máxima, y por eso tendremos que digitalizar de manera que el negativo 

ocupe el máximo de espacio en el sensor. Hay que tener en cuenta las 

limitaciones de la cámara a nivel de enfoque y enfocar a la distancia mínima 

que nos permite el objetivo.  

El aumento es necesario a la hora de calcular la resolución mínima de captura. 

Este define la relación de tamaño que existe entre la imagen y el objeto.  

La fórmula para calcularlo es la siguiente. 

 

Siendo “I” el tamaño del objeto en la imagen y “O” el tamaño real del objeto. 

Primero se tomó la medida de una parte del negativo, que sea fácilmente 

mesurable una vez realizada la imagen digital. En mi caso medí la parte lateral 

de mis negativos, porque hay una línea clara  que se podrá medir fácilmente en 

pantalla. 

Para mi caso, los datos son los siguientes: 

 

Pixel Pitch 

http://www.nikon.com.mx/nikon-products/product/camera-lenses/af-s-nikkor-50mm-f%252f1.8g.html
http://www.nikon.com.mx/nikon-products/product/camera-lenses/af-s-nikkor-50mm-f%252f1.8g.html
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Medición del tamaño O 

 

Con este aumento, se muestra que el sensor puede registrar los detalles del 

objeto. Ahora se necesita comprobar la frecuencia límite del sensor, o 

frecuencia de Nyquist, para poder saber cuál es el poder de captación  de 

detalles del sensor. Segundo la teoría de Nyquist, la frecuencia límite de un 

sensor es la mitad de su frecuencia de muestreo (0,5lp/pixel). Si el sensor mide 

35.9 x 24 mm, 6016x4016 fotorreceptores, se dividen los fotorreceptores por el 

tamaño del sensor y obtenemos la frecuencia de muestreo en el sensor: 

Frecuencia de muestreo =  

Se multiplica la frecuencia de muestreo por Nyquist: 

Frecuencia límite del sensor =  

Ahora necesitamos saber cuál es la frecuencia del negativo para poder 

determinar cuál es la frecuencia mínima de imagen que el sensor digital 

necesita para poder resolver la resolución máxima posible del objeto. Encontré 

que el negativo Ilford FP4+ tiene una frecuencia de 110 lp/mm. Este valor se 

puede obtener si trabajamos con un objetivo de buena calidad y que consiga 

resolver esta resolución. La cámara Kinax tiene un objetivo de calidad baja y 

ciertamente no tiene tanta capacidad de resolución. Para descubrir cuál es la 

resolución real que tengo en mis negativos, he hecho el mismo procedimiento 

que para la cámara digital. Con la cámara Kinax, hizo una fotografía de un test 

USAF 1951Resolution Test Chart. Con este test podemos mirar cual es la 
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resolución en el negativo. El resultado del test me da una resolución  de 0,142 

lp/mm. Como se ha hecho antes, se mide el tamaño del test en el negativo así 

como del objeto real para poder calcular el aumento.  

 

 

 

Se calcula la frecuencia en el negativo, dividiendo la resolución obtenida por el 

aumento. 

Frecuencia de imagen en el negativo:  

Ahora con la frecuencia que tiene nuestro negativo, se puede definir cuál es la 

frecuencia de imagen óptica mínima requerida. Esto se hace dividiendo la 

frecuencia del objeto por el aumento de trabajo. 

Frecuencia de imagen óptica mínima requerida:  

Este resultado está muy lejos de los 110 lp/mm que es capaz de producir el 

negativo Ilford FP4+, confirmando la teoría de que se pierde resolución según 

el objetivo que se utiliza.  

Se puede concluir que, como el sensor de la cámara Nikon D600 tiene una 

frecuencia límite de 83.55 lp/mm y que la frecuencia mínima que se necesita 

para captar el detalle de los negativos es de 22,98 lp/mm, el sensor es capaz 

de resolver con bastante margen la resolución máxima del negativo. 

A medida que aumenta la frecuencia de un objeto, perdemos contraste. Esto 

pasa mismo si el sistema resuelva la frecuencia del objeto. El contraste se va 

perdiendo a medida que el sistema de captación se acerca de la frecuencia de 

Nyquist. Esta pérdida de contraste se suele llamar factor de modulación. El 

factor de modulación (Modulation Transfer Factor en inglés) nos informa sobre 

el detalle de las imágenes y el contraste de este detalle. Los valores MTF 

permiten definir cuáles son las mejores aperturas de trabajo en relación a 

aberraciones y a la difracción. 

Para obtener la información de MTF, se necesita hacer un test mediante un 

método denominado “borde inclinado”. Se hace el test para las todas aperturas 

de diafragma del sistema, o las que nos interesen. Si la frecuencia del objeto es 

mayor que la frecuencia límite del sistema, suele pasar un fenómeno de falsa 

resolución, lo que llamamos de aliasing. El sistema nos devuelve una señal de 

frecuencia menor, que no encuadra con la imagen original, haciendo aparecer 

moaré en nuestra imagen. 
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Realización del test del borde inclinado, para poder obtener informaciones de la MTF del 

sistema 

 

Con el test realizado, abrimos las imágenes en el programa gratuito ImageJ. Se 

puede descargar un plugin, SE_MTF_2xNyquist, que permite realizar la MTF 

del sistema a partir de las diferentes imágenes hechas con diferentes 

diafragmas. Después de analizar los resultados, se ha determinado que las 

aperturas de diafragma con los mejores resultados para este sistema son f/8 y 

f/11. Estos diafragmas tienen la mejor conservación de contraste para todas las 

frecuencias que pueden resolver. 

 

Gráfica que muestra la MTF del sistema, a todas las aperturas de diafragma. 
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El eje horizontal representa los valores relacionados al rango de frecuencia 

registrado por el sistema, y en el eje vertical los valores relacionados al factor 

de modulación. Representa también la reducción de contraste que sufre el 

sistema. Ha medida que aumenta la frecuencia espacial se observa una 

perdida en el factor de modulación. Las dos aperturas de diafragma nos 

proporcionan resultados casi similares, como se puede observar en el siguiente 

gráfico.  

 

Gráfica que muestra la MTF del sistema, a diafragma 8 y 11. 

 

 

5.2.2 Rango dinámico 

El rango dinámico de un sistema de captación es la capacidad que tiene para 

captar las diferentes intensidades de luz. Los negativos blanco y negro suelen 

tener un gran rango dinámico. Así que se tiene que medir si nuestra cámara 

digital tiene capacidad suficiente para representar todos los valores de 

intensidades que los negativos pueden captar. Cada negativo que se digitaliza 

tiene un rango de luminosidad que deben pasarse a la imagen digitalizada. 

Además, los negativos en blanco y negro poseen un rango dinámico muy 

amplio. Por esta razón, es necesario que la cámara con la cual se digitaliza 

pueda captar todo el rango del negativo. Para evaluarlo, hay que determinar la 

OECF del sistema (OECF significa Opto-Electronic Conversion Function).  

Para la realización del test, necesitamos captar una escala de grises 

representando parches de valores de densidad definidos. En este trabajo el test 

es el Stouffer T4110. El test contiene 41 parches, calibrados en incrementos de 

1/3 EV. Esto significa que a cada 3 parches tenemos un 1 EV. 

Según el fabricante, la cámara Nikon D600 resuelve hasta 13 diferencias de 

valor de exposición EV. 
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Con el test realizado, miramos hasta donde podemos encontrar un borde entre 

los diferentes parches. Cuando no se ve más borde, significa que llegamos al 

límite de rango de nuestro sistema. También se puede ayudar del programa 

ImageJ, y hacer el profile plot de nuestra imagen seleccionando a los diferentes 

parches. Se observa en el grafico un escalón, cada escala siendo un parche 

del test. 

 

En el punto que el escalón se transforma en línea está el límite de resolución 

de EV de la camera. 

Mirando al gráfico, cuento 28 escalas, y si cada escala equivale a un parche de 

1/3 EV, el rango dinámico de la cámara seria de 7,2 EV. Mirando a ojo también 

se puede apreciar un borde hasta el límite entre el parche 28 y 29. Estamos 

muy lejos de lo que afirma el fabricante.  

El rango dinámico puede disminuir dependiendo de las condiciones con las 

cuales realizamos nuestras fotografías. Una explicación posible es por 

aumentar la ISO, se aumenta el ruido en la imagen y este puede provocar la 

pérdida de valores de exposiciones. El rango dinámico se reduce de medio 

paso aproximadamente a medida que doblamos el valor de la ISO. 

Otra explicación posible es que el test no he dado resultados incorrectos, y se 

tenía que rehacer el test otra vez para  En mi caso, como he disparado con la 

ISO a 100, no debería haber perdida. De cualquier forma, he encontrado que la 

película Ilford FP4+ tiene un rango dinámico de 7EV. Si la Nikon D600 resuelve 

7,2 EV, ya se puede decir que tendrá la capacidad de captar todos los valores 

de exposición de los negativos. 
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5.3. Realización y revelación de las fotografías B/N 

5.3.1 Realización 

Como se ha especificado antes en este trabajo, la realización de la serie 

fotográfica ocurrió en un ambiente controlado, más precisamente en el plató de 

la universidad. De manera general, se aplicó el mismo esquema de iluminación: 

Material utilizado para las sesiones: 

- Cámara Nikon D600 

- Cámara Kinax Baby 

- Cable disparador de flash 

-  Foco PROFILUX eco 500 

- Trípodes 

- Fondo negro 

 

Esquema de iluminación en plató para las sesiones fotográficas del proyecto 

 

Primero se montó el fondo negro y el foco sobre los trípodes. La luz es de 45º, 

picada e desde una altura de aproximadamente dos metros. Con este tipo de 

iluminación, se cree texturas y sombras muy interesantes, que dan profundidad 

a la imagen evitando así de tener una imagen plana sin detalles. La potencia 
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del flash ha variado entre 3.5 y 4. Como tenía 8 fotografías por carrete, he 

divido las diferentes potencias de la siguiente manera: 

 

- 3 fotografías a 3.5 

- 3 fotografías a 3.8 

- 2 fotografías a 4 

De esta forma me aseguro tener al menos una de mis fotografías 

correctamente expuestas.   

Con todo montado, realicé unas fotografías con la cámara Nikon D600 (no 

posadas) de cada modelo y cada elemento que componen la escena para 

poder tener una referencia de color a la hora de pintar las fotografías en 

Photoshop. Enseguida, con la Kinax Baby, empecé a realizar cada una de mis 

fotografías. Como se ha explicado, los retratos fueron realizado en el oscuro, e 

iba guiando los modelos a la hora de abrir y cerrar el diafragma. Era importante 

que el modelo no se moviera hasta que le diga yo. Esto porque hay veces en 

que el flash disparaba antes que pudiera abrir el diafragma.  

 

 El tema que elegí para mi serie es “Los 7 pecados capitales modernos”. En la 

religión, los 7 Pecados Capitales son los vicios más comunes de los hombres, y 

están mencionados en el cristianismo para educar a los seguidores a la moral 

cristiana. 

Cada pecado está representado con un tono de humor y representan cenas de 

la vida moderna que se podrían relacionar con los pecados capitales. El trabajo 

es una crítica de ciertos aspectos actuales del mundo y refletan algunas de mis 

opiniones sobre este mismo. 

 

La lujuria  

 

Modelo: Jordi Sans 

 “La lujuria (en latín, luxus, ‘abundancia’, ‘exuberancia’) es usualmente 

considerada como el pecado producido por los pensamientos excesivos de 

naturaleza sexual, o un deseo sexual desordenado e incontrolable.”(Wikipedia) 

En un mundo hypersexualizado y rodeado de apps para ligar (Tinder y otros), el 

sexo esta por todas partes. Es un argumento que vende, que atrae y que 

pueda llegar a corromper, tanto las personas y sus relaciones. No se pasa un 

día en el mundo occidental en lo cual no estemos confrontado a una imagen de 

carácter sexual.  

Para representarlo, he puesto el modelo sentado en una silla, rodeado de ropa 

interior femenina. Pedí que hiciera varios tipos de poses, mirando a la cámara. 

También pedí que intentara hacer como si estuviese en el móvil, buscando 



22 
 

alguna pareja en los meandros del internet. Al final me quedé con la fotografía 

donde está oliendo con intensidad a estas ropas interiores que le rodea. 

Describía con más fuerza esa necesidad constante del hombre en encontrar 

una pareja sexual. 

La pereza 

Modelo: Alejandra Ávila 

“La pereza (en latín, acidia) es el más «metafísico» de los pecados capitales, 

en cuanto está referido a la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la 

existencia de uno mismo. “ (Wikipedia) 

Interpretando la definición, se entiende que la pereza define el hecho de que el 

proprio ser humano no tiene la capacidad de hacer las cosas para las cuales 

está destinado. No tiene la fuerza para poder realizar las tareas más fáciles, 

aunque tenga el poder de hacerlas. Si hacemos la analogía con el mundo de 

hoy, podemos utilizar como ejemplos la nueva moda de los Hoverboard, estos 

pequeños medio de transporte donde el usuario no necesita más caminar. 

Tampoco necesitamos movernos para encontrar nuestra comida, ropa, ya que 

todo hoy en día se puede pedir por internet y recibirlo en nuestras casas. 

En mi trabajo, el modelo estaba sentada en el suelo, sobre una manta y 

bostezando. A pocos centímetros se encontraba un mando de televisión, que el 

modelo intenta coger, pero no consigue. Es una situación común, estar sentado 

en el sofá, querer cambiar de canal de la televisión, ver que el mando se 

encuentra del otro lado de la habitación y quedar en la misma posición por 

simplemente no tener la fuerza de levantarse. Sería tan simple levantarse e ir a 

cogerlo, pero el peso de nuestra propia existencia es tan grande que todo lo 

que es simple nos parece difícil.  

La gula  

Modelo: Berta Molina 

“Actualmente la gula (en latín, gula) se identifica con la glotonería, el consumo 

excesivo de comida y bebida. En cambio en el pasado cualquier forma de 

exceso podía caer bajo la definición de este pecado.” (Wikipedia) 

El consumo de alimentos en el mundo es desigual. Algunos mueren de 

obesidad en cuanto otros mueren de hambre. El ser humano se ha 

acostumbrado a comer demasiado y gastar los recursos que el planeta tiene. 

En los países desarrollados, aún hay grande parte de la comida que termina en 

la basura, por pasar de las fechas de consumo o cuando están en perfecto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gula
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estado pero que no se pueden vender por reglas de higiene. Fuera los 

problemas ambientales, el exceso del consumo de comida también tiene 

repercusiones en la salud de los que exageran. Problemas cardiacos, diabetes, 

condiciones respiratorias; los efectos nocivos de la obesidad son claros y la 

lista aún puede ser más larga. 

Mi interpretación es con el modelo sentado en el suelo después de haber 

comida varios paquetes de chocolates. Su cara está cubierta de chocolate para 

enfatizar el hecho que se comió el contenido entero de cada bolsa. (Envuelta) 

del modelo están los restos de la cena que se acaba de comer sola. La 

expresión es de sorpresa, como si estuviese sorprendida de sí misma y la 

capacidad que ha tenido a la hora de comer. 

La ira 

Modelo: Marta Cots 

“La ira (en latín, ira) puede ser descrita como un sentimiento no ordenado, ni 

controlado, de odio y enfado.” 

El mundo entero está conectado y cada uno puede acceder a la información en 

segundos. El desarrollo de las redes 4G y del internet móvil permitió una 

democratización exponencial de aparatos como ordenadores y smartphones. 

Estudios apuntan que pasamos en medias 4,7 horas por día detrás de las 

pantallas de nuestros smartphones. [2] De esto, creció también la dependencia 

de los humanos a estos pequeños pedazos de tecnología. Algunos se quedan 

realmente dependientes de la tecnología, así como un drogadicto lo seria a su 

dosis de heroína. 

Para representar esto, he puesto la modelo arrodillada en el suelo, con su móvil 

y un cargador en la otra mano. Esta gritando, enfadada con el simple hecho 

que no tenga más batería y que esté durante los próximos momentos sin 

ninguna posibilidad de conectarse. 

La envidia  

Modelo: Claudia Borrás 

“Como la avaricia, la envidia (en latín, invidia) se caracteriza por un deseo 

insaciable, sin embargo, difieren por dos grandes razones: Primero, la avaricia 

está más asociada con bienes materiales, mientras que la envidia puede ser 

más general; segundo, aquellos que cometen el pecado de la envidia desean 

algo que alguien más tiene, y que perciben que a ellos les hace falta, y por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ira
https://es.wikipedia.org/wiki/Envidia
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consiguiente desean el mal al prójimo, y se sienten bien con el mal ajeno.” 

(Wikipedia)” 

Cuando se habla del canon de belleza actual, se ve que hay una busca para el 

cuerpo perfecto. Los modelos que son enseñados en los periódicos son, en 

mayoría, delgados, con el pelo siempre arreglado y con un maquillaje perfecto. 

Aunque ahora hay un movimiento de aceptación de todos los tipos de cuerpo, 

siempre hay esta dominancia del cuerpo “perfecto”. Eso impone una presión, 

tanto para los hombres que para las mujeres, sobre cómo deberían ser 

físicamente. 

En esta fotografía, la modelo está en una balanza, mirando a revistas 

femeninas que exponen estos cuerpos delgados. Está mirando su barriga con 

una cierta tristeza, porque no cree en su belleza. Sólo en la de las revistas. 

Igualmente se ven más revistas, que la modelo dejo abiertas en el suelo. 

La avaricia 

Modelo: Joan Ollé 

“La avaricia (en latín, avaritia) es —como la lujuria y la gula—, un pecado de 

exceso. Sin embargo, la avaricia (vista por la Iglesia) aplica sólo a la 

adquisición de riquezas en particular. “(Wikipedia) 

Tener muchos bienes materiales puede ser una fuente de felicidad para ciertas 

personas, aunque sea durante un tiempo. En un mundo donde el consumismo 

está presente en cada aspecto de nuestras vidas, poseer un coche de alta 

gama o tener mucho dinero son significado de suceso y felicidad.  

El modelo se ve con varias cámaras en el cuello y un portátil en la mano. La 

expresión en el rostro es de exaltación En una de las manos, el modelo está 

levantando una cámara al aire, símbolo de las conquistas de su vida. 

 

El orgullo 

Modelo: Pere Palacios 

“El orgullo es identificado como un deseo por ser más importante o atractivo 

que los demás, fallando en halagar a los otros. Genéricamente se define como 

la sobrevaloración del Yo respecto de otros por superar, alcanzar o 

superponerse a un obstáculo, situación o bien en alcanzar un estatus elevado y 

sobre valorizar al contexto. También se puede definir la soberbia como la 

creencia de que todo lo que uno hace o dice es superior, y que se es capaz de 

superar todo lo que digan o hagan los demás. También se puede tomar la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yo
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soberbia como la confianza exclusiva en las cosas vanas y vacías (vanidad) y 

en la opinión de uno mismo exaltada a un nivel crítico y desmesurado 

(prepotencia).” (Wikipedia) 

Las redes sociales permiten que cada humano conectado a internet pueda 

interactuar con otro. El concepto de vida privada ha cambiado radicalmente y 

se puede difundir su vida por toda parte de internet, con más control sobre 

esta. La moda de los selfies es una consecuencia directa de esto nuevo estilo 

de vida que vivimos en 2016. Se convirtió en una cierta obsesión tener más 

amigos, mas “followers”, mas likes. Es un nuevo estilo de vida que tomo cuenta 

de todas las parte del planeta. 

En la fotografía, el modelo se encuentra en el suelo, sacándose una foto con su 

móvil, al propio estilo selfie. A su lado hay dos espejos, mostrando mejor al 

modelo su proprio reflejo. Se ve en la mirada del modelo que está concentrado 

en encontrar su mejor perfil para poder satisfacer a su ego.  

 

5.3.2 Revelación 

El proceso de revelación se hizo totalmente en casa. Es una manera de gastar 

menos en revelaciones en estudio, y es un proceso fácil e interesante de 

estudiar. El material necesario para realizar es el siguiente: 

- Tanque de revelación, 36,50 euros. 

- Revelador T-Max 1 litro, 24 euros. 

- Baño de paro Tetenal Indicet 1 litro, 16 euros. 

- Fijador rápido Tetenal Superfix Plus, 8 euros. 

- Probeta graduada 1000 cc, 15 euros. 

- 2 botellas de fuelle negro 1000 cc, 8.25 euros cada botella. 

- Termómetro, 11 euros. 

- Guantes, 1.5 euros la caja de 20. 

 

Parte del material necesario a la revelación de negativos B/N 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vanidad
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Como no tenía el material para revelar, tuve que comprarlo todo y tuve un coste 

total de 129 euros. No es mucho, dado que una vez que se compra el material 

se amortiza el precio a lo largo del tiempo. Es más barato hacer revelaciones 

en casa al largo plazo, además si se trabaja con fotografías analógica. 

Primero, en mi habitación y en el oscuro, abrí la cámara y transferí el negativo 

en el tanque de revelación. El manejo se tiene que hacer con cuidado y tuvo 

que practicar con otros negativos ya revelados antes de lanzarme con los de la 

serie fotográfica .Cuando me sentí seguro con el manejo a oscuras, revelé mis 

películas. 

Los negativos puestos en el tanque, se puede empezar a revelar en un 

ambiente con luz. El siguiente paso era preparar los químicos. Hay que medir 

la dosis de cada uno para poder revelar de manera correcta. Es importante ser 

el más preciso posible. El revelador es el único químico que se tiene que hay 

que tirar y reciclar a cada revelación. Siguiendo las instrucciones del tanque de 

revelación, me puse a hacer las medidas. Revelar un negativo de formato 

medio necesita 580ml de revelador, baño de paro y fijador. 

- Para el revelador, la dilución que se tiene que hacer es de 1+4 (1 

dosis de producto para 4 de agua). Para 580ml, son 118ml de 

revelador y 462ml de agua 

El baño de paro y el fijador se pueden reutilizar hasta 5 o 7 veces. En botellas 

de fuelle negras, preparé estos dos con antelación y pudo utilizarlo varias 

veces: 

- Para el baño de paro, la dilución  es de 1+19.  A la hora de hacer un 

litro, se necesita 50 ml de baño de paro y 950 ml de agua. 

 

- Para el fijador, la dilución es de 1+4. Un litro son 200 ml de fijador y 

800 ml de agua. 

 

Luego, basta medir 580ml de las dos mezclas para el proceso de revelación 

con la probeta graduada y empezar a revelar. 

Para definir los tiempos de cada químico, Me ayudé del app “Massive Dev”. 

Con este app se define el tipo de químico, la temperatura y que película vamos 

a revelar. El app calcula automáticamente el tiempo de pose.  

 

Para película FP4+ de Ilford, a 21º Celsius: 

  

- 8 minutos de revelador, el primero minuto mezclando sin parar, luego 

10 segundos de mezcla a cada minuto hasta terminar el tiempo. 
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- 1 minuto para el baño de paro, mezclando sin parar. 

- 5 minutos para el fijador, el primero minuto mezclando sin parar, 

luego 10 segundos de mezcla a cada minuto hasta terminar el 

tiempo. 

Una vez el proceso todo hecho, se limpian los negativos revelados con agua, y 

se ponen a secar en la ducha, donde puede dejar el agua todo caer. El día 

siguiente los negativos estaban listos. 

Resultados: 

De todas las fotografías, solo 2 negativos quedaron con poco contraste y 

definición. Esto puede pasar por varias razones, o cuando se realizaron las 

fotografías o al momento de revelarlas. Al momento de la realización, la 

distancia a la cual están los focos puede influir en la iluminación de la escena, y 

directamente en el contraste que la escena tendrá en el negativo. También, la 

ropa que los modelos utilizaron no tenía contraste suficiente con el fondo. En 

este caso, un modelo vino con un pantalón negro, y el otro con un jeans azul 

escuro.  

Durante la revelación, se pueda que se haya dejado los químicos más tiempo 

que lo que se necesitaba. También que la temperatura no sea exactamente de 

21º puede influenciar en el resultado final de la revelación. 

De cualquier forma, en el momento de la post producción se puede corregir los 

defectos que se produjeron durante la producción. 

 

 

5.4 Creación de la caja de luz 

5.4.1 Base caja 

Uno de los objetivos de este trabajo es poder realizar todo el proceso gastando 

el menos de dinero posible. Se quiere explicar que no se necesita comprar un 

escáner caro para poder realizar digitalizaciones de excelente calidad. 

Para la digitalización de las imágenes, tenía que crear una caja de luz, ya que 

no tengo esto tipo de aparato. Una caja de luz generalmente es rectangular y 

puede tener luz continua o luz flash.  

Antes de obtener el diseño definitivo de la caja, hizo algunas pruebas y una 

caja prototipo para ver si mis ideas eran plausibles o no. Sirvió para testar los 

materiales y mis habilidades. La realización de la caja necesito los siguientes 

elementos: 

 4 porexpan A3 de 1.5 cm de espesura, 1.15 euros cada. 
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 1 porexpan A3 de 5 cm de espesura, 2 euros. 

 Tela blanca, 4.35 euros. 

 metacrilato color « nieve » A3 de 4 mm de espesura, 7.8 euros 

 Adhesivo blanco, 6.9 euros. 

 Cola especial que no ataca a los materiales, 7.95 euros 

 Cúter, 5 euros 

 regla, 2 euros 

 

Primero había que construir la estructura de la caja. Quería primero hacer la 

caja de madera, pero significaría más trabajo para pintarla de blanco en el 

interior, y también un gasto más elevado en la compra de material. Pensando 

un poco, preferí utilizar porexpan porque es un material que refleta bien la luz 

(se utilizan en plato por ejemplo) y que tiene un coste menos significante que la 

madera. Con el porexpan más grueso hizo la base de la caja, y los más finos el 

resto de la caja. Dibujé el formato del flash para que se encaje bajo la caja.  

 

 
 

Parte inferior de la caja 

 

Para recortar el porexpan se utilizó un cúter, previamente calentado para 

facilitar el pasaje de la lámina. En el primero prototipo, me equivoqué en el 

sentido en lo cual puso el flash, provocando una difusión non-uniforme de la 

luz. Así que para la caja final, había que poner el flash en el sentido correcto 
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para evitar estos tipos de problemas. También en el primero prototipo me 

faltaba una manera de cerrar la caja con la tapa de metacrilato y que esta se 

quede lo más plano posible. Esto pasó porque a la hora de hacer los bordes de 

la caja, el metacrilato acabo siendo mayor que la caja. En la caja final, hizo de 

manera que la abertura para el metacrilato sea del mismo tamaño. Así era 

simplemente poner unos pedazos de porexpan para aguantarlo y el problema 

estaba resuelto. 

 

 
 

 
 

Arriba: soportes para el metacrilato 

Abajo: Detalle de los soportes 
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Dentro de la caja, he puesto dos camadas de tela: Una luego a la salida de la 

luz de flash  y la otra cubriendo la caja toda para aún más difusión. El objetivo 

de esto es hacer que la luz se difunde al máximo para poder rellenar todos los 

espacios de la caja con luz. 

 

 

Tela cubriendo la salida de luz de flash 

 

Segunda tela cubriendo el interior de la caja 
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5.4.2 Soporte cámara: 

 

Con la caja terminada, ahora había que encontrar una manera de aguantar a la 

cámara en la distancia mínima de enfoque. Esto ha sido la parte más difícil de 

imaginar y me costó encontrar una solución viable. Quería al principio poner 

una barra con una regla, para saber exactamente la altura en la cual se 

encuentra la cámara, pero ha sido imposible por más que deja mi imaginación 

ir al límite. Para construir el soporte de la cámara he necesitado: 

 

 - 1 porexpan A3 de 5 cm de espesura, 2 euros 

 - Madera cuadrada, de 2 cm de largo y 50 cm de ancho, 3.75 euros. 

 - Cartulina negra, 4.75 euros 

 - Goma para el pelo, 1 euro. 

 - Adhesivo blanco 

 - Cúter 

 - Regla 

 

 

Primero he hecho un agujero en el porexpan para dejar pasar el objetivo de la 

cámara. También he hecho 4 agujeros cuadrados en las esquinas del porexpan 

para poder poner los pies de madera y aguantar la cámara. Las maderas la 

corté para que tengan 50 cm de altura.  

 

 
 

Pies del soporte de cámara.  
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De esta manera, me aseguro tener un poco de margen para que pueda poner 

mi distancia de enfoque a 45cm, que es la distancia mínima de enfoque del 

objetivo que tengo. Para que queden correctamente nivelados, llevé los pies de 

madera a una tienda para que me corten las puntas con una sierra y que los 4 

pies están rectos. Cuando probé ver si los pies aguantaban el peso de la 

camera, me he dado cuenta que no y que los agujeros de los pies adhieran 

más. Para resolver este problema, puso camadas de pegatinas en los agujeros. 

Me soluciono una primera parte del problema, ya que el peso se aguantaba 

pero al mínimo movimiento el soporte se bajaba. En una farmacia, me compré 

gomas para el pelo. Con la ayuda de estas, las puso en cada pie, y así 

bloqueaba la queda involuntaria del soporte. La última etapa ha sido colar una 

cartulina negro en el lado que « recibe luz del flash «. Como el material usado 

es porexpan, corría el riesgo de que la luz que venga de la caja se refleje en el 

soporte e ilumine los negativos. 

 

 

 
 

Soporte para la cámara 
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6. Producción 

6.1 Digitalización de las negativos 

Para garantizar una digitalización perfecta, tenemos que respectar algunas 

condiciones. Un ambiente ideal, las superficies del espacio de trabajo deberían 

ser de colores neutros y la luz ser de 5000ºK o menos. También hay de relevar 

que las superficies que puedan refletar no pasan de 60%. Hay de garantizar 

también que todo el espacio de trabajo esté protegido del polvo y bien limpios. 

La parte de la digitalización es la parte más delicada del trabajo. Como el 

trabajo se hace en casa, hay que intentar respetar al máximo las condiciones 

ideales de trabajo. De hecho, aguantar la cámara en los 45 ces que nos pide 

el objetivo de manera precisa es una tarea que pide un cierto tiempo de 

preparación. Con mucho cuidado, se puede acercar de esta distancia y que la 

cámara quede bastante paralelo al plano de enfoque.  

En mi caso, he realizado las digitalizaciones en mi salón, en lo cual tengo el 

máximo de espacio. Con la ayuda de toallas, hizo que el ambiente se quede 

el más oscuro posible, para poder asegurarme que  haya muy poca luz que 

pueda interactuar con el negativo a la hora de digitalizar. También he cubierto 

toda la parte del metacrilato donde no hay negativo. Así me aseguro que la 

luz que salga por los lados tampoco afecta a la digitalización del negativo. 

Los negativos se sostuvieron con un soporte que había comprado hace 

algunos años. Se llama « Digitaliza » de la marca Lomography. Es un sistema 

bastante practico que permite aguantar con bastante precisión, garantizando 

que este correctamente estirado en la placa de metacrilato. Primero se pasa 

el negativo dentro del soporte, y con la ayuda de dos imanes lo centraliza.  

 

Digitaliza de Lomography 
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Como la caja de luz no es profesional, he tenido que medir la temperatura de 

color que mi caja puede producir. Haciendo una foto del espacio de 

digitalización sin negativo y con la ayuda de Camera RAW, he podido ver que 

la temperatura oscila entre 5700 y 5900 °K.   

Con el Digitaliza en su lugar, se empezó la digitalización. Como se ha visto 

antes, los diafragmas con los cuales trabajé son f/8 y F/11. Para elegir que 

diafragma es el más eficiente para mi trabajo, tomé el negativo que me 

parecía el más complicado a digitalizar, principalmente a nivel de contraste. 

Si puedo garantizar la mejor digitalización para el peor negativo, entonces no 

tendría problemas en digitalizar los otros. 

El enfoque de la cámara tiene que ser puesto en modo manual, para evitar 

que este cambie al momento de digitalizar los diferentes negativos. Otro 

elemento importante que hay que tener cuidado es que la cámara no mueva 

durante la operación. El soporte que he construido es estable para aguantar 

la cámara, pero al momento de apretar el disparador la cámara se mueve un 

poco. Para resolver este problema, hay dos posibilidades: conectar la cámara 

a un disparador a distancia o poner la cámara con el retardador. En este 

trabajo he elegido trabajar con la segunda opción. 

 

 

El espacio de trabajo completo, creado totalmente a mano. 
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La velocidad del obturador fue definida por la velocidad de sincronización del 

flash, para evitar el efecto de cortinilla. En mi caso la velocidad de trabajo es 

de 1/200 sec. Sabiendo con que diafragma trabajo y la velocidad límite a la 

cual podía trabajar, empecé a probar cambiando los valores ISO hasta 

obtener el resultado más. Estos fueron las diferentes maneras que digitalicé 

los negativos: 

 - F/8, velocidad 1/200, ISO 100 

 - F/8, velocidad 1/200, ISO 200 

 - F/11, velocidad 1/200, ISO 100 

 - F/11, velocidad 1/200, ISO 200 

Mirando a los histogramas y también en pantalla de ordenador, he podido 

tomar mi decisión. Con los diafragma a F/8, las digitalización quedaban muy 

sobreexpuestas y se perdía mucha información.  Por experiencia, me parece 

mejor tener una foto subexpuesta donde se puede recuperar la información 

con post-producción. Así que se podía descartar utilizar el diafragma a 8. 

Entre los dos sets de ajustes que sobraban, las digitalizaciones hechas con la 

ISO en 200 me daban mejores resultados. En los histogramas, se ve que los 

blancos y los negros están menos contrastados cuando la ISO está ajustada 

a 100.  

Se define entonces que los mejores ajustes son: 

- F/11, velocidad 1/200, ISO 200 

Trabajar con un diafragma más cerrado tiene la ventaja que hay más 

profundidad de campo y menos influencia de aberraciones residuales ópticas.  

Aun así, en cada digitalización, he probado las dos ISO, tanto la 100 como la 

200. De esta manera, pudo realmente averiguar los resultados y poder 

afirmar que he elegido el mejor ajustes para mis condiciones de trabajo. 

Como esperado, los resultados fueron todos mejores con la ISO a 200.  Al 

finalizar esto, ya tengo mis negativos digitalizados, y puedo pasar a la parte 

de post-producción. 
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7. Post-producción 

7.1 Recorte 

Las imágenes digitalizadas no están con el encuadre correcto. Se ve el soporte 

Digitaliza, parte del metacrilato cubierto y demasiada parte de negativos. Por 

eso se tiene que recortar cada imagen. 

 

 

Una de las digitalizaciones realizadas para el proyecto antes del recorte. 

La idea principal era poder hacer imágenes con el mismo encuadre y el mismo 

tamaño, pero por razones técnicas no ha sido posible realizarlo. El viewfinder 

de la Kinax Baby no permite encuadrar cada escena con precisión. Hay 

algunas escenas extremamente bien encuadradas, donde solo aparece el 

modelo y el fondo negro, otras donde se ve los trípodes que soportan el fondo 

negro.  

Así que para tener coherencia en la serie, he recortado solo el modelo con 

parte del fondo negro, a la excepción de una imagen donde recorté parte del 

modelo. Es en la fotografía que representa la avaricia, la parte de abajo del 

modelo estaba sin detalles y como no aportaba nada a la imagen he decidido 

omitirlas. 
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7.2 Retoque 

7.2.1 Curvas y B/N 

La segunda parte del retoque viene de la utilización de la herramienta “curvas” 

y la herramienta “blanco y negro”. En cada imagen digitalizada, primero se 

agregó una curva invertida (los blancos son negros y los negros son blancos)  y 

también un ajuste blanco y negro. La curva sirve para positivar el negativo para 

poder empezar a trabajar en una imagen positiva. 

  

A la izquierda, la imagen recortada, sin  curva. A la derecha, la imagen positiva. 

 

 

La curva que invierte los blancos en negros y viceversa. 
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Las imágenes quedaron, por la mayoría, con un tono azulado. El ajuste de 

blanco y negro es para garantizar que la imagen sea realmente en blanco y 

negro.  

 

Aplicación de un filtro B/N en Photoshop.  

Una segunda curva sirve para ajustar la luminosidad de cada imagen para 

crear una mejor coherencia en la serie. La dificultad de trabajar con una 

cámara analógica ha sido difícil tener la certeza de que todas las fotografías 

tendrían la misma iluminación. Con esta curva, minimizamos las diferencias de 

luminosidad entre cada digitalización. 

 

Mejora de la luminosidad con la ayuda de una segunda curva. 



39 
 

7.2.2 Enfoque 

Para poder hablar de enfoque, primero se tiene que entender el concepto de 

nitidez, y lo que definiría una imagen nítida. Se entiende que para que una 

imagen sea considerada nítida, que los detalles se puedan distinguir 

suficientemente bien y que no tenga elementos que sean confusos a la visión 

del observador. 

 

En una imagen digital, los diferentes elementos que la componen son formados 

por bordes, que van en diferentes direcciones y con transiciones definidas por 

al mínimo dos pixeles (suele ser por un mayor número de pixeles). Los bordes 

pueden ser abruptos o suaves, dependiendo de la diferencia de contraste entre 

los pixeles que definen el borde. 

 

Las herramientas de enfoque son variadas y pueden tener diferentes efectos 

dependiendo de la manera en la cual trabajan. He analizado dos tipos: la 

máscara de enfoque básica de Photoshop y el DOG o Mexican Hat. 

 

La máscara de enfoque de Photoshop (y de la mayoría de software de retoques 

o ACR) funciona doblando las frecuencias altas de la imagen. Las frecuencias 

se podrían definir como el grado de visibilidad de los detalles, y pueden ser de 

3 tipos: altas, medias y bajas. Las frecuencias altas son las que los detalles 

están muy definidos, las frecuencias bajas las que son pocas definidas. Para 

que una máscara de enfoque tenga cualquiera efecto en una imagen, es 

obligatorio que la imagen presenta un mínimo de  detalles y de frecuencias en 

la imagen. Si no hay frecuencia a extraer, la máscara no funcionara. Por eso, 

sin una imagen está muy desenfocada, no servirá de nada probar una máscara 

de capa para enfocar, ya que el programa será incapaz de extraer cualquier 

frecuencia. 

 

En la máscara de enfoque de Photoshop, se hace  una extracción previa del 

contenido de frecuencia alta de la imagen, se añade esta extracción a la 

imagen original mejorando así el enfoque de la imagen. Esto se decide con 3 

parámetros que nos fornece el programa Photoshop: Cantidad, radio y umbral.  

 

De una imagen original (compuesta por frecuencias altas, medias y bajas), se 

multiplican las frecuencias por una matriz de Gauss y se obtiene lo que se 

llama imagen filtrada. El tamaño de la matriz de gauss se define con la opción 

« radio ». La imagen filtrada solo está compuesta por frecuencias medias y 

baja. 

 

El siguiente paso es hacer la resta entre la imagen original y la imagen filtrada. 

Ahora obtenemos un resultado intermedio que solo está compuesto por 

frecuencias alta. 
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El último paso es sumar la imagen original con el resultado intermedio. El 

resultado intermedio es multiplicado con un factor (cantidad en la herramienta) 

y se obtiene la imagen mejorada 

 

Como doblamos las frecuencias altas, esto significa que los bordes se quedan 

más oscuros y  definidos. El inconveniente de la máscara de enfoque es que el 

proceso empieza siempre con las frecuencias altas. En  teoría, las frecuencias 

altas son dónde los detalles ya están lo más definidos y no necesitan 

automáticamente una mejora. Esto puede crear problemas de sobre enfoque y 

perjudicar a la imagen.  

 

El DOG (Difference Of Gaussian) o Mexican Hat, es muy parecido a la máscara 

de enfoque, pero tiene la ventaja que se excluye las frecuencias más altas, 

adicionando solamente detalles en zonas de bajas o medias frecuencias. Con 

la imagen original, se hace no solo una pero dos versiones desenfocadas que 

se restan entre sí. Excluyendo las frecuencias altas, no cogemos más el riesgo 

de sobre enfocar algo que ya está correctamente enfocado. 

 

En Photoshop, en el apartado de filtro, hay la opción de realizar filtros a 

medidas. En los elementos ortogonales de la matriz, se pone el valor -1 y en 

las esquinas el valor -2. 

 

 
Ejemplo de DOG realizado durante el trabajo. 

 

La regulación del efecto del filtro se hace cambiando el valor del centro de la 

matriz. Preferentemente con valores entre 15 y 25. Un valor de 15 provoca un 

enfoque muy suave, y a medida que se aumenta el valor el enfoque es aún 

más visible. Finalmente, en la escala, hay que sumar el resto de la matriz y 

restarla al valor que hemos puesto en el medio de la matriz. Por ejemplo para 

un valor de 19, la escala es de 7. (19-12=7). Eso sirve a guardar la luminosidad 



41 
 

original de la imagen. Si no se hace esta operación la imagen, se oscura o se 

ilumina más la imagen. 

 

  
A la izquierda la imagen antes de pasar por el DOG. A la derecha se ve claramente la mejora 

en los bordes, sin provocar sobre enfoque. 

 

7.2.3 Imperfecciones 

Con los negativos digitalizados correctamente, se puede empezar el proceso 

de post producción de las imágenes. El primero paso que me pareció 

importante realizar era limpiar las imágenes de los pequeños defectos que 

aparecieron y que molestan a la hora de visualizar las imágenes. Hay 

diferentes tipos de defectos que puedan surgir y todos con diferentes causas: 

- Como la cámara es antigua y tampoco ha sido cuidado 

correctamente. Esto favorece la aparición de polvo en el objetivo, 

hongos o rallas en el objetivo 

- Hay polvo en el sensor de la cámara digital 

- El metacrilato está sucio (marcas de dedos, polvo etc...) 

Para arreglar este problema, se usa una herramienta muy práctica de 

Photoshop que es el pincel corrector puntual. Con la ayuda de la Wacom, se 

selecciona uno a uno los puntos, defectos y otras imperfecciones de la imagen. 

La herramienta nos permite ahorrar mucho tiempo en la edición ya que saca 

automáticamente los pixeles que cambien del entorno.  

He dejado algunas imperfecciones por estilo. Quiero tener imágenes limpias, 

pero que queden con este grano de fotografía antigua.  

 



42 
 

    

Limpieza de las imperfecciones. La foto a la izquierda antes de  

 

 

7.2.4 Coloración de los negativos 

 Este apartado es un complemento de esta guía, en lo cual se explica un 

proceso con lo cual se puede dar un poco de vida a fotografías en blanco y 

negro. 

Este proceso se llama restauración del color, en lo cual se agrega colores a 

fotografía en blanco y negro. Algunos escáneres del mercado tienen una 

opción de restauración del color, permitiendo mejorar colores ya existentes 

(pero poco saturados) o agregar colores por entero en una fotografía blanco y 

negro.  

No existe una manera exacta para definir cuál eran exactamente los colores en 

una fotografía en blanco y negro de la época. No hay una herramienta que 

descubre que color tiene que ser interpretado por el nivel de gris de la imagen. 

Así que para saber que colores están realmente representados en imágenes en 

blanco y negro, hay dos métodos: 

- Hacer un trabajo de recerca sobre los colores de ropas, de los 

edificios o cualquier otro elemento que podemos encontrar en 

nuestras imágenes, principalmente si es contenido histórico. 

 

- …utilizar nuestra imaginación, así de simple. 
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En mi caso y como se explicó anteriormente, he sacado una foto de referencia 

de cada escena para poder tener una idea de los colores originales. Pero 

tampoco he querido hacer una representación exacta de los colores, porque no 

me sentía capaz de hacerlos con el nivel de Photoshop que tengo. Me 

concentré en reproducir colores similares en cada uno de mis retratos hasta 

obtener imágenes que me agradan visualmente. 

El proceso es el siguiente: primero se hace una capa de ajuste color sólido. El 

color  del solido se elige en la foto de referencia de cada fotografía con la 

pipeta que tenemos a disposición en Photoshop. 

Invertimos la máscara de capa y a partir de ahí podemos empezar a dibujar. 

Con el pincel (definido en blanco) y el borrador, se dibuja dentro de la máscara 

de capa en las zonas que queremos aplicar el color. 

Haciéndolo así, nos damos cuenta que el color queda muy falso, literalmente 

dibujado por arriba de la imagen. Para cambiar eso, cambiamos el modo de 

fusión de la capa de ajuste. Ahí tenemos dos opciones: superponer y luz suave. 

Los dos proporcionan un efecto de transparencia del color, permitiendo que las 

formas de los modelos y de sus entornos puedan ser definidas. El último punto 

a cambiar es la opacidad de cada capa, para que la integración del color con 

las texturas resuelta el mejor al ojo del fotógrafo. 

En algunas imágenes, era más difícil encontrar la diferencia entre el fondo o el 

modelo. En estos casos, se puede utilizar otro ajuste para ayudar a definir 

mejor los detalles de las fotografías: curvas, exposición, contraste… 

 

Las diferentes capas con los colores para pintar en la imagen  
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8. Resultados finales 

La lujuria 
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La pereza 
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La gula 
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La ira 
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La envidia 
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La avaricia 
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El orgullo 
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9. Conclusiones 

El aspecto interesante de este trabajo ha sido poder trabajar con una multitud 

de aspectos de la fotografía. Trabajar tanto con analógico que con digital ha 

sido un proceso gratificante. He podido aprender técnicas que no conocía, 

hacer mis propios experimentos, descubrir un poco más sobre los dos mundos 

y mezclarlos con éxito. 

Este trabajo me ha permitido trabajar mi sentido lógico, mi imaginación y 

técnica creativa para la realización de las diferentes etapas. No tengo ninguna 

experiencia en construcción de caja de luz, poca tenia de fotografía analógica y 

revelación. Buscando obtener los mejores resultados, he pensado con cuidado 

a todos los aspectos prácticos y técnicos de la caja.  

La propuesta de realizar un equipo de digitalización casero ha sido realizada. 

La caja de luz tiene un coste de menos de 50 euros, contando el precio de los 

materiales como cúter y regla. Es un precio accesible a todos y por este se 

puede referir a este guía si cualquier uno quiera realizarla en su propia casa. 

Los resultados de las digitalizaciones con la caja son de buena calidad. Este 

proceso de digitalización tiene un potencial creativo ilimitado y es un camino 

interesante para los fotógrafos. 

De las digitalizaciones, estoy satisfecho con 5 sobre las 7 que he producido. 

Hay dos imágenes que, por  falta de contraste, fueron extremamente difíciles 

de colorear. Estos errores pueden venir de diferentes partes del proceso de 

creación. Problema de iluminación a la hora de captar las imágenes, un 

revelado realizado con poca precisión, una mala manipulación de los químicos, 

existe diferentes causas posibles. Con la postproducción y las tecnologías de 

retoque actuales, las opciones de mejora son variadas y se puede encontrar 

maneras de recuperar una imagen con poca calidad. 

Realizar una caracterización completa de una cámara es un proceso largo que 

pide bastante trabajo. Con el tiempo dado para este trabajo y por el hecho que 

el trabajo no se concentraba únicamente en caracterizar el equipo fotográfico, 

otros puntos importantes de la caracterización no se han podido hacer.  

Aspectos como la gestión del color o las aberraciones que pueden producir la 

cámara deberían ser estudiadas. También hay que decir que el test Stouffer, 

realizado durante este trabajo, me ha sido fornecido por la universidad. Tuvo la 

oportunidad de tener acceso al plato también para poder realizar mis 

fotografías en un ambiente controlado. No son todos los fotógrafos que puedan 

tener acceso a estas herramientas, haciendo imposible seguir esta guía y 

realizar los experimentos necesarios. Implicaría un aumento del presupuesto, 

tanto para alquilar un espacio o comprar los testes.  

Es obvio que este proceso casero no sirve para una propuesta 

técnica/identifica de la digitalización. Ninguna institución confiará un trabajo de 
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calidad a alguien que posee el tipo de material de este trabajo. Pero sería 

interesante formar a profesionales en esta área de la fotografía para poder 

garantizar la protección de nuestro patrimonio. Sería una lástima que por falta 

de profesionales, las generaciones futuras no tengan la posibilidad de conocer 

al arte de nuestro tiempo, y disfrutarla con alta calidad.  
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