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FOTOGRAFÍA ANALÓGICA, DIGITAL Y PROCESOS HÍBRIDOS 
 

RESUMEN 

Ante la dualidad de sistemas fotográficos existentes, este trabajo plantea el estudio de 

los procedimientos analógico y digital, así como la exploración del proceso híbrido como 

método alternativo a la obtención de resultados fotográficos de alta calidad, llevando a 

cabo una combinación de ambos sistemas ópticos y su análisis de resultados. 

 

Entendemos por proceso híbrido la transformación de las imágenes analógicas obtenidas 

en formato digital, ya sea a través de una cámara fotográfica digital o de un escáner.  

 

Con la finalidad de comparar la calidad de las imágenes mediante estos procesos en 

primer lugar se ha realizado una medida cualitativa subjetiva de la calidad de las 

imágenes obtenidas mediante la comparación visual de una serie de imágenes que 

contienen una misma escena, capturadas mediante el proceso digital y el híbrido. Por 

otro lado, se han utilizado tres métodos objetivos cuantitativos de medida de la calidad 

de la imagen tanto en el proceso digital como en el híbrido. Estos métodos son la medida 

del rango dinámico mediante el test de Stouffer, la medida de la resolución mediante el 

test USAF y la medida de la nitidez mediante el test de la MTF. Una vez realizadas estas 

medidas, se han analizado y comparado los resultados obtenidos en todos los procesos. 

 

A modo de conclusión de este trabajo podemos afirmar que la calidad de la imagen 

obtenida mediante la fotografía digital supera a la obtenida mediante el proceso híbrido, 

tanto si la analizamos cualitativamente como cuantitativamente. Ventajas que debemos 

sumar a la inmediatez de la imagen digital. Sin embargo, cabe destacar que el proceso 

analógico y su posterior paso a formato digital mediante el proceso híbrido, consigue 

unas imágenes más que aceptables. Además, permite al autor utilizar cámaras 

fotográficas que equivocadamente se consideran obsoletas y viajar a un tiempo no muy 

lejano donde la imagen se obtenía de una forma más artesanal sin la inmediatez de 

nuestros días. 
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FOTOGRAFIA ANALÒGICA, DIGITAL I PROCESSOS HÍBRIDS 
 

RESUM 

Davant la dualitat dels sistemes fotogràfics existents, aquest treball planteja l'estudi dels 

procediments analògic i digital, així com l'exploració del procés híbrid com a mètode 

alternatiu per a l'obtenció de resultats fotogràfics d'alta qualitat, duent a terme una 

combinació de tots dos sistemes òptics i la seva anàlisi de resultats. 

 

Entenem per procés híbrid la transformació de les imatges analògiques obtingudes en 

format digital, ja sigui a través d'una càmera fotogràfica digital o d'un escàner.  

 

Amb la finalitat de comparar la qualitat de les imatges mitjançant aquests processos, en 

primer lloc s'ha realitzat una mesura qualitativa subjectiva de la qualitat de les imatges 

obtingudes mitjançant la comparació visual d'una sèrie d'imatges que contenen una 

mateixa escena, capturades mitjançant el procés digital i l'híbrid. D'altra banda, s'han 

utilitzat tres mètodes objectius quantitatius de mesura de la qualitat de la imatge tant en 

el procés digital com en l'híbrid. Aquests mètodes són la mesura del rang dinàmic 

mitjançant el test de Stouffer, la mesura de la resolució mitjançant el test USAF i la 

mesura de la nitidesa mitjançant el test de la MTF. Una vegada realitzades aquestes 

mesures, s'han analitzat i comparat els resultats obtinguts en tots els processos. 

 

Com a conclusió d'aquest treball podem afirmar que la qualitat de la imatge obtinguda 

mitjançant la fotografia digital supera a l'obtinguda mitjançant el procés híbrid, tant si 

l'analitzem qualitativament com quantitativament. Avantatges que hem de sumar a la 

immediatesa de la imatge digital. No obstant això, cal destacar que el procés analògic i 

el seu posterior pas a format digital mitjançant el procés híbrid, aconsegueix unes 

imatges més que acceptables. A més, permet a l'autor utilitzar càmeres fotogràfiques que 

equivocadament es consideren obsoletes i viatjar a un temps no gaire llunyà on la imatge 

era obtinguda d'una forma més artesanal sense la immediatesa dels nostres dies. 
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ANALOGUE, DIGITAL AND HYBRID PROCESSES OF 

PHOTOGRAPHY 
SUMMARY 

In view of the duality of existing photographic systems, this work proposes the study of 

analog and digital procedures, as well as the exploration of the hybrid process as an 

alternative method to obtain high quality photographic results, carrying out a combination 

of both optical systems and their results analysis. 

 

By hybrid process we understand the transformation of analog images obtained in digital 

format, either through a digital camera or a scanner.  

 

In order to compare the quality of the images obtained by these processes, first of all, a 

subjective qualitative measurement of the quality of the images obtained has been made 

by visual comparison of a series of images containing the same scene, captured by the 

digital and hybrid processes. On the other hand, three objective quantitative methods of 

image quality measurement have been used in both the digital and hybrid processes. 

These methods are the measurement of dynamic range using the Stouffer test, the 

measurement of resolution using the USAF test and the measurement of sharpness using 

the MTF test. Once these measurements have been carried out, the results obtained in 

all the processes have been analyzed and compared. 

 

As a conclusion of this work, we can affirm that the quality of the image obtained by means 

of digital photography exceeds that obtained by means of the hybrid process, both if we 

analyze it qualitatively and quantitatively. Advantages that we must add to the immediacy 

of the digital image. However, it should be noted that the analog process and its 

subsequent transition to digital format through the hybrid process, achieves more than 

acceptable images. In addition, it allows the author to use photographic cameras that are 

mistakenly considered obsolete and to travel to a not-too-distant time where the image 

was obtained in a more artisanal way without the immediacy of our days. 
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ANALOGUE, DIGITAL AND HYBRID PROCESSES OF 

PHOTOGRAPHY 
EXTENSIVE SUMMARY 

 

We currently live in a digital era in constant evolution, where our day-to-day is centered 

around the technological world. Nowadays, almost everybody has access to digital 

cameras or mobile phone devices with an integrated camera. It may also be the case that 

most people own not just one device, but several. Nearly 180 years after the invention of 

the photography, this fact has become a common practice among millions of people all 

over the planet, producing thousands of images with a wide range of incredible intentions 

behind. 

 

Throughout history, cameras have involved with an improvement in their quality regarding 

every single possible feature: the capture and register of pictures, the appearance of their 

body, the way of processing the image, the type of transfer and storage, type of color 

register, the immediacy of modernity, after-capture adjustments and many more features 

that we will mention in this paper. 

 

Several opinions and debates have raised from comparing the quality of the image of the 

digital photography and the argentic one. Some defend the first-mentioned and detest the 

film, although there are also many people who believe in the old method rather than the 

latest updates. For example, a handmade system which produces high quality images 

verified according to the technique applied. These people also understand photography 

as both and art, at the same time, their professional job, which is difficult to master entirely 

in order to allow certain levels of artistic expression. 
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Nowadays, we mainly photograph thanks to digital devices: the physicochemical process 

has been replaced by the photoelectric process; however, both types of photography 

have both light and time as fundamental elements. Nevertheless, the evolution of 

analogical photography towards the digital one and its similarity in the process of 

capturing a picture has made the transition of photographers easier, from a productive 

point of view, to focus their learning on the modern systems of digital edition. This 

transition has forced many professionals and beginners to adapt themselves according 

to their personal interests. The integrated software in many current cameras solves many 

of the technical problems that many traditional photographers took time learning, for 

example, the system of measurement of the exposure or the electric synchronism of the 

body of the camera that allows us to make lots of automatic adjustments. This permits 

professionals to focus on the creative aspects, giving them bigger freedom to act. 

 

This paper sets out the study of analogical and digital procedures, just like the exploration 

of the hybrid process as an alternative method to obtaining high quality photographic 

results carrying out a combination of both, with the same optic system and the analysis 

of the results. Inside the digital world there is also debate, since there is a wide range of 

devices, dedicated software, digital procedures, and obtaining different type of results, 

totally different between them: different types of scanning, digital cameras, tablets or 

mobile phones. Within this range, what makes us doubt as regards the results that are 

expected and the purpose of the image, digitalizing an ancient glass plaque, a film roll, or 

a newspaper clipping won’t be the same. 

 

This variety of devices which are potentially generators of images, their quality, their 

objectives and their possibilities of each person to reach a technique, necessary 

equipment or a delegation in the commercial laboratories makes the election of the best 

system to obtain these high-quality images difficult. The ignorance of the majority of 

people works in favor of the commercial interests that put blinding products in front of our 

eyes, also with prices that are dazzling as well. However, their outputs are not enough, 

by default or for excess or our real necessities. The technological advance can induce 

one to think that our cameras become outdated in a short time such as a personal 

computer, although this a debate that surpass our ambitions.  

 

The idea that underlies this paper is helping understand that the quality of an image 

mainly depends on the optic combination of a photographic equipment, of the quality 

constructive of the group of lenses and the election of the diaphragm that behaves with 

better optic efficiency. It is through this element of the photographic group that the light 

goes through and the main image is built in the register. For the development of this 

paper, I have proceeded to the fulfillment of a wide range of photography which are 
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practically identical, and which have been taken by digital and analogical cameras, with 

the same lens, with the help of a tripod and a photometer in order to achieve the best 

possible similarity between both of them. 

 

Finally, the analog images have been converted to digital format through the hybrid 

analog-digital process using a dedicated scanner for digitizing negatives, in order to make 

a visual comparison on computer of the quality of the images obtained in both processes. 

By hybrid process we understand the transformation of analog images obtained in digital 

format, either through a digital camera or a scanner. 

 

Throughout this work we have been detailing each of the characteristics and 

specifications of both systems, from the physical characteristics (components and 

operation) of each camera and the negative digitalization scanner, to the processes 

involved in each of them: from the incidence of light in the system, the capture of the 

scene, the chemical development of analog images, the development of digital images 

with dedicated programs, to obtaining the final fully processed image. Once these 

processes have been detailed, special mention has been made of the dynamic range of 

both systems and their image quality in order to make a detailed comparative study in 

practice. 

 

In order to compare the quality of the images obtained by these processes, firstly, a 

subjective qualitative measurement of the quality of the images obtained by visual 

comparison of a series of images containing the same scene, captured by the digital and 

hybrid processes, has been carried out. On the other hand, three objective quantitative 

methods of image quality measurement have been used in both the digital and hybrid 

processes. These methods are the measurement of dynamic range using the Stouffer 

test, the measurement of resolution using the USAF test and the measurement of 

sharpness using the MTF test. Once these measurements have been carried out, the 

results obtained in all processes have been analyzed and compared. 

 

Once the results have been obtained, it is clear that the digital system enjoys the 

immediacy in obtaining images and the quick enjoyment of a preview of the result offered 

by the camera software. This advantage provides the possibility of making exposure 

corrections that would be difficult to correct in the analog system. However, under the 

sensation of greater apparent sharpness with respect to the analog system, the digital 

capture system intrinsically entails the greater or lesser appearance of the moiré effect 

and the appearance of noise when lighting conditions are insufficient, and the sensitivity 

of the sensor is "increased". 
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In the analogical procedure it is not all good things either, since being a physical/chemical 

procedure it is necessary to meet the conditions of treatment and chemical development 

before being able to appreciate the final image. Without going into many other aspects of 

the procedure, we will highlight the need to use different films with different sensitivities 

for different lighting conditions, which can be an advantage when we have a camera with 

interchangeable back, or a disadvantage when we work with a universal step camera, 

since we are forced to use all the film before submitting it to the developing process. 

Obtaining high quality images from the analog system requires an exhaustive control of 

the different elements involved, only in this way can predictable results be obtained. Any 

considerable alteration of the variables of this procedure necessarily conditions the result 

obtained. For greater control and prediction of results, the practical application of the 

sensitometry of the analog material used (films, types of developers, papers, etc.) should 

be used, allowing the sensitometric curve of each material to be known. In this work the 

sensitometric implementation of the material has not been addressed due to the 

unavailability of all the necessary resources. 

 

The system called hybrid procedure aims to combine analog, digitalization and digital 

post-processing techniques to obtain high quality results unthinkable in conventional or 

digital systems separately due to the magnification of the procedure or the costs required 

to carry them out. In this sense, the work has been focused on the universal step format, 

although these techniques could be extrapolated to other larger formats and even 

bidirectionally, allowing to obtain high quality final images even from different capture 

sources. 

 

We can affirm that the quality of the image obtained by means of digital photography 

surpasses that obtained by means of the hybrid process, both if we analyze it qualitatively 

and quantitatively.  These advantages must be added to the immediacy of the digital 

image. However, it should be noted that the analog process and its subsequent transition 

to digital format through the hybrid process, achieves more than acceptable images. In 

addition, it allows the author to use photographic cameras that are mistakenly considered 

obsolete and to travel to a not-too-distant time where the image was obtained in a more 

artisanal way without the immediacy of our days. 
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1. OBJETIVO DEL TRABAJO 

Ante la dualidad fotográfica existente en la actualidad, este trabajo plantea el estudio de 

los procedimientos analógico y digital, así como la exploración del proceso híbrido como método 

alternativo a la obtención resultados fotográficos de alta calidad, llevando a cabo una 

combinación de ambos sistemas, empleando de los sistemas ópticos y su análisis de resultados. 

 

Se han obtenido una serie de fotografías en formato analógico y digital. Las imágenes 

analógicas se han pasado a digital mediante el proceso híbrido analógico-digital con el objetivo 

de comparar la calidad de las imágenes obtenidas en ambos procesos. 

 

Las imágenes digitales han sido capturadas con la cámara Nikon D700 y el objetivo de 

AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon, en formato RAW (en bruto), con un posterior procesado en 

Photoshop y una presentación final en blanco y negro en formato JPG. 

 

 

 

 

  
 

Figura 1. Cámara digital Nikon D700 junto al objetivo AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon. 

 

 

 

 

Las principales características del cuerpo de la cámara digital (1) se muestran a 

continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Características principales de la cámara Nikon D700. 

Tipo de cámara Reflex (SLR) 

SENSOR  

Resolución máxima 4256 x 2832 píxeles 

Otras resoluciones 3184 x 2120, 2128 x 1416 píxeles 

Relación de aspecto 3:2 

Medida del sensor Full frame (36 x 24mm) 

Factor de recorte 1x 

Tipo sensor CMOS 

IMAGEN  

ISO 200 – 6400 en pasos de 1, ½ o 1/3 EV 

(100 – 25600) 

Ajustes de balance de blancos 12 

Balance de blancos personalizado SÍ 

Estabilización de imagen No 

Formato sin compresión RAW 

Niveles de calidad de JPEG Fino, Normal, Básico 

ÓPTICA Y FOCO  

Autofoco - Detector de fase 

- Multi-área 

- Selectivo 

- Único 

- Continuo 

- Visualización directa a través de la 

pantalla 

Zoom digital No 

Foco manual Sí 

OBTURADOR Electrónico 

Velocidad de obturación 1/8000seg.- 30seg. Bulb 

Sincronización de flash Hasta 1/250 seg. 

 
Las imágenes analógicas se han capturado con la cámara Nikon FM2 con el mismo 

objetivo empleado en la cámara digital: AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon. 
 

  
 

Figura 2. Cámara analógica Nikon FM2 junto al objetivo AF Nikkor 1/1.4D de Nikon. 
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Las principales características del cuerpo de la cámara analógica(2) se muestran a 

continuación en la Tabla 2. 

 

          Tabla 2. Características principales de la cámara analógica Nikon FM2. 

Tipo de cámara 35mm Reflex (SLR) 

Formato de imagen 24 x 36mm (estándar 35mm) 

Obturador Mecánico 

Velocidad de obturación 1/4000 seg. – 1seg., bulb 

Visor Pentaprisma, aumento 0,86x, cobertura 93% campo de imagen 

Información de pantalla 

del visor 

Velocidad de obturación, número de ADR (lectura directa de 

apertura) en uso, y cinco niveles de exposición indicados con signos 

+ y – LED 

Sincronización de flash Zapata para flash de tipo ISO incorporada, sincronización hasta 

velocidad 1/250s 

Rango de medición EV 1 a 18 a ISO 100 con lente f/1.4  

(desde 1s en f /1,4, a 1/14000s en f/1.8) 

Rango de sensibilidad 

ISO de la película 

ISO 12 a 6400 

 
 
 

La Figura 3  muestra una sección transversal del objetivo AF Nikkor 50mm 1/1.4D cuyas 
principales características(3) se especifican en la Tabla 3. 
 

 
 

Figura 3. Sección transversal del objetivo empleado: AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon. 
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Tabla 3. Características principales del objetivo AF Nikkor 1/1.4D de Nikon. 

Características 
principales 

Apertura Óptica Foco 

Tipo de lentes 
Lente 
Prime  

Apertura máxima F1.4 Elementos 7 
Foco 

mínimo 
0.45m 

(17.72’’) 

Tamaño 
máximo de 

formato 
35mm FF Apertura mínima F16 Grupos 6 Autofoco Sí 

Longitud focal No Anillo de apertura Sí 

 

  

Estabilización 
de imagen 

Nikon F 
(FX) 

Número de hojas 
de diafragma 

7   

 
Una vez capturadas las imágenes con la cámara analógica, las películas con los 

fotogramas correspondientes han sido reveladas en laboratorio químico personal. El proceso de 

revelado consta de los siguientes pasos: 

 

1. En completa oscuridad, en una bolsa especial: se abre el chasis de la película con la 

ayuda de un abrebotellas y se extrae sin tocar su superficie con los dedos.  

2. Se corta el extremo de la película, haciéndolo entre las perforaciones de esta, para facilitar 

la carga en la espiral del tanque. 

3. Se enrolla toda la película en la espiral y se introduce en el tanque, se cierra y se procede 

con luz. 

4. Preparar todas las soluciones de trabajo: revelador, baño de paro y fijador. 

5. Ajustar la temperatura del revelador a 21ºC, en nuestro caso han sido 20,5ºC. 

6. Revelado: verter el revelador (Kodak Professional D-76, Tabla 4), previamente diluido en 

solución 1:1, dentro del tanque (previamente conectado al procesador rotativo JOBO 

CPP-2, Figura 4) y controlar el tiempo. En nuestro caso, a T 20,5ºC ha necesitado 

00:10:04 minutos. 

a. Usando el procesador rotativo, la agitación y la inversión del sentido de rotación 

es automático durante el tiempo que dura el revelado. 

b. La temperatura se regula constantemente mediante un termostato. 

c. El tiempo de revelado finaliza cuando el baño de paro entra en contacto con la 

película. 

d. Vaciar el tanque 15 segundos antes de que termine el tiempo de revelado. 

7. Baño de paro: pasado el tiempo de revelado, se vacía el tanque de revelador y se llena 

con el baño de paro 1:20 (Tetenal Indicet, Tabla 4). Igual que en el paso anterior, la 

agitación y la inversión rotativa se mantiene constante durante 1 minuto. 

8. Fijado: se vacía el tanque del baño de paro y se llena con el fijador 1:10 (Tetenal Superfix 

Plus, Tabla 4). Al igual que en los baños anteriores, la agitación y la inversión rotativa se 

mantiene constante durante el tiempo del baño, normalmente 5 minutos. 

9. Lavado: se vacía el fijador, se extrae el tanque del procesador rotativo y se conecta este 

a un caudal del agua constante y reducido, durante unos 30 minutos. 

10. Tras el lavado, se vacía el tanque y en un recipiente se cubre la espiral que contiene la 

película con agua destilada y dos gotas de humectante (Kodak Professinonal Photo-Flo 

200 solution, Tabla 4). Así, se evita que queden restos de cal sobre la película. 
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11. Cuidadosamente se extrae la película de la espiral y con la ayuda de unas pinzas se 

cuelga para dejarla secar, en un espacio resguardado de polvo y de aire, en un ambiente 

limpio y cálido, para evitar que se depositen partículas. 

12. Una vez seca, se corta en tiras de seis fotogramas y se guardan en un archivador de 

negativos para protegerlas. 

 

   Tabla 4. Película, revelador, baño de paro y fijador empleados en el proceso de revelado. 

Material 

empleado 
PELÍCULA REVELADOR PARO FIJADOR HUMECTANTE 

Imagen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Marca 
Kodak Tri-X 

400 35mm 

Kodak Professional 

D-76 

Tetenal 

Indicet 

Tetenal 

Superfix 

Plus 

Kodak 

Professinonal 

Photo-Flo 200 

solution 

 

 

Figura 4. Procesador rotativo JOBO CPP-2 empleado en el proceso de revelado. 
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Una vez reveladas las películas y obtenidos los negativos correspondientes, se ha 

procedido a digitalizarlos con un escáner de negativos dedicado (Nikon Super Coolscan 9000ED, 

Figura 5) cuyas principales características se muestran en la Tabla 5, y posteriormente han sido 

procesados con el programa SilverFast Ai Studio(4). 

 

 El proceso de digitalización dispone de las siguientes fases: 

 

1. Encendido y precalentamiento del escáner, conexión cableada de interfaz al ordenador. 

Arranque del software de digitalización SilverFast Ai Studio. 

2. Tratamiento previo de los tramos de negativos a digitalizar. Limpieza con aire a presión 

(pera o espray de aire comprimido) de posibles motas de polvo que por electrostática 

hayan podido adherirse a su superficie. 

3. Ubicación de los negativos en el soporte del escáner. Con guantes especiales de hilo se 

sitúan los tramos de seis negativos, u otro tipo de originales, sobre el soporte 

correspondiente. 

4. Aplicación nuevamente de aire a presión para minimizar los efectos de posibles motas de 

polvo. 

5. Introducción del soporte en la boca del escáner.  

6. El escáner admite automáticamente el soporte. 

7. El software realiza una predigitalización y previsualización de los fotogramas. 

8. Delimitación del marco de digitalización de cada fotograma. 

9. Selección de los parámetros de entrada y salida de la digitalización, es decir, 

seleccionaremos la resolución en ppi, la profundidad de color por canal (16 bits, 8bits), el 

número de canales (RGB, RGB+IR, Grey Gamma), el formato de salida (.DNG, .JPG, 

.TIFF,…). Se guardan los valores predefinidos en un perfil y se aplica a todos los 

fotogramas.  

a. El perfil de digitalización utilizado en nuestro caso, para película en blanco y negro, 

ha sido: 

- Tipo de archivo: .DNG (Adobe Digital Negative) 

- Resolución: 4000 ppi 

- Perfil de color: perfil de dispositivo 

- Profundidad de color: 16 bits/canal 

- Número de canales: 3, RGB 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 = 16 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑥 3 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 48𝑏𝑖𝑡𝑠 

b. Ajuste del histograma, individualizado por canal, para la obtención de toda la 

información útil de cada fotograma. 

10. Se aplica la digitalización y el escáner comienza automáticamente el proceso de 

tratamiento para la obtención de las imágenes digitales. 
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Figura 5. Escáner dedicado de negativos Nikon Super Coolscan 9000ED junto a sus diferentes 

tipos de soporte según el formato de los originales. 

 

 Tabla 5. Características principales del escáner de negativos Nikon Super COOLSCAN 9000ED. 

Diversos formatos de película (120/220, 35mm, etc.) 

Resolución óptica de 4000 dpi 

Convertidor A/D de 16 bits 

Tecnología mejorada de iluminación LED de dispersión por varilla 

Escaneo de alta velocidad (40 seg. o 185 seg, según tamaño de película) 

Sensor CCD de alta calidad de 3 líneas 

Escaneo múltiple 

AF y vista previa rápidos 

Corrector de imágenes de escáner 

Interfaz de alta velocidad IEEE 1394 

Lente de vidrio de diámetro grande para escáner Nikkor de dispersión extra baja 
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2. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA: COMPONENTES 

La fotografía es el arte de capturar luz mediante una cámara oscura, proyectándola a 

través de un sistema óptico, sobre un medio sensible, físico o digital, quedando así registrada 

una imagen. La imagen obtenida estará sujeta a un tipo de tratamiento en función de su medio 

de obtención(5). 

 

Cabe destacar el estrecho paralelismo existente entre el sistema visual humano y la 

fotografía. El esquema de la cámara fotográfica consta de un complejo sistema de componentes 

que permite automatizar el registro de la imagen con simplicidad. Su comportamiento, 

fundamentado en la cámara oscura, es muy similar al sistema visual del ojo humano: consta de 

un objetivo (cristalino), un diafragma encargado de regular el flujo de luz (pupila), el cuerpo de la 

cámara o cavidad oscura (cavidad ocular), y la película o sensor digital (retina). En el caso del 

ojo, el cerebro procesa la información recibida por el sistema óptico y convierte la información 

capturada, y enviada por el ojo a través del sistema neurológico, en la imagen que finalmente 

percibimos de la realidad. En el caso de la cámara, es el procedimiento de registro y obtención 

de copia final o conversión en imagen digital el que finalmente permite visualizar el resultado final 

a través de nuestro sistema óptico(6). 

 

Aunque, en esencia, el procedimiento de registro de imágenes en la cámara fotográfica 

digital y analógica es conceptual y físicamente idéntico, seguirá un proceso distinto de 

“estabilización de la imagen registrada” según se utilice un sistema de registro por sensibilidad a 

la acción química de la luz o por sensibilidad a estimuladores eléctricos incluidos en el sensor.  

 

Así pues, denominamos fotografía analógica, también conocida como argéntica, al 

procedimiento de registro de luz con cámara analógica mecánica o electrónica vinculado a un 

proceso químico de registro y revelado de la imagen latente en una superficie provista de una 

emulsión sensible a la luz que permite la formación de haluros de plata dando lugar a una imagen 

negativa.  

 

Por otra parte, la fotografía numérica, conocida también como fotografía digital, es un 

procedimiento casi idéntico al argéntico excepto en el tipo de soporte de registro. Normalmente 

utiliza una cámara electrónica provista de un sensor fotosensible que convierte la señal luminosa 

en eléctrica. A continuación, un sistema conversor de la señal eléctrica da como resultado la 

imagen numérica o digital que puede ser visualizada inmediatamente en la pantalla, que 

acostumbra a incluir la propia cámara o sistema de captura. 

 

Se pueden establecer los elementos esenciales del procedimiento fotográfico, 

considerando al margen las diferentes tipologías de modelos de cámaras cuya característica 

principal es el formato, o dimensiones de la superficie de registro, y de los distintos diseños de 

sus respectivos fabricantes(7). 

 

En orden direccional del recorrido realizado por los rayos luminosos desde la escena hasta el 

plano focal de registro de la imagen, estos elementos se pueden definir así:  
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• Fuente luminosa: la escena que interviene en la fotografía debe estar necesariamente 

iluminada por alguna fuente natural (luz del día, luz ambiente, luz procedente de la 

combustión natural, ...) o artificial (unidades de iluminación flash, lámparas eléctricas, …). 

 

• Sistema de lentes u objetivo: en el recorrido de los rayos de luz procedentes del 

fenómeno de reflexión de la luz encontramos en primer lugar el conjunto de lentes, 

también denominado objetivo, que puede estar construido por diferentes grupos de lentes 

funcionando como un solo sistema óptico. Estas lentes varían la dirección de los haces 

de luz para conseguir formar la imagen sobre el área o plano focal del elemento 

fotosensible.  

 

Existen varios tipos de objetivos: de distancia focal fija o de distancia focal variable. Los 

de distancia focal fija trabajan solamente a una distancia focal y ángulo visual concreto. 

En cambio, los de distancia focal variable ofrecen la posibilidad elegir la distancia focal y 

el ángulo visual dentro del rango de focales que comprende el objetivo. Uno u otro tipo 

dispone además del sistema de diafragmas para controlar la luz que incide en el sensor 

y seleccionar la profundidad de campo deseada. El anillo de enfoque permite realizar 

manualmente el ajuste fino de la nitidez de la imagen en el plano focal mediante la 

elección visual del punto de enfoque interesado por el fotógrafo. Esta última acción en la 

mayoría de las cámaras también puede realizarse de forma automática mediante la 

función de autoenfoque. 

 

• Obturador: se trata de un mecanismo normalmente formado por un sistema de laminillas 

concéntricas o longitudinales regulable mediante la electrónica incorporada o a través de 

un anillo selector de indicador de velocidades. Dependiendo del tipo de cámara, podemos 

encontrarlo junto al diafragma en el interior de un objetivo, o bien justo antes y de forma 

paralela al plano focal donde se registra la imagen. Tiene la función de abrir y cerrar la 

entrada de luz necesaria para capturar la imagen, en función del tiempo necesario para 

el valor correcto de exposición.  

 

• Diafragma: Este dispositivo, situado en el objetivo, está conformado por una abertura 

regulable que permite adaptar a voluntad el diámetro del estenopo facilitando el paso de 

luz al interior de la cámara de manera combinada con la velocidad de obturación y la 

sensibilidad de registro en el plano focal donde se formará la imagen. Esta regulación se 

combina convenientemente con los valores de exposición para obtener un resultado de 

exposición correcta con el obturador y unos valores de nitidez de escena asociados al 

concepto profundidad de campo que se detallará más adelante. Su papel es equivalente 

al de la pupila ocular. Existe la posibilidad que este diafragma sea fijo en cuyo caso los 

valores de exposición a la luz se determinarán adaptando la velocidad de obturación y/o 

la sensibilidad de la superficie de registro. 
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• Cuerpo de cámara: conjunto principal compuesto que incluye principalmente la cámara 

estanca a la luz donde localizamos el plano focal de registro de la imagen, la mecánica 

asociada, la electrónica en su caso, el sistema de cortinillas de plano focal en su caso, el 

sistema visor, el exposímetro interno (célula fotosensible que indica el valor adecuado de 

exposición en relación a la cantidad de luz recibida según la combinación de valor de 

velocidad de obturación, valor de diafragma y valor de sensibilidad), la zapata de conexión 

de sistema de iluminación “flash”, los diferentes conectores de sincronización o disparo 

manual de obturación según modelo, el sistema de anclaje del elemento óptico, etc. 

 

• Disparador: se trata de un mecanismo que permite activar el obturador a través de una 

acción mecánica o electrónica iniciada mediante un botón. La activación supone la 

sincronización del conjunto de laminillas del cuerpo de cámara permitiendo el paso de la 

luz hacia el interior de la cámara y el plano focal, donde se registrará la imagen. 

 

• Sistema visor: es el sistema óptico que permite encuadrar el campo visual de la escena 

que queremos seleccionar para su registro. Este sistema puede variar en función del tipo 

de cámara. Hoy en día encontramos mayoritariamente dos tipos de visores: 

 

o Un sistema de visor denominado óptico o réflex de un objetivo, compuesto por 

un conjunto de prisma que recibe la luz de un espejo situado a 45º sobre el plano 

focal, redirecciona hacia un ocular los rayos luminosos inicialmente dirigidos hacia 

el plano focal, de manera que permite observar la escena antes de proceder a la 

captura. 

o Un sistema de visor electrónico, equivalente a una pantalla LCD de menor 

tamaño. La imagen que se muestra en pantalla equivale exactamente a lo que el 

sensor capturará. Este tipo de visor muestra el 100% de la escena, mientras que 

el visor óptico generalmente presenta solo un 95% de esta. 

 

• Componente fotosensible: soporte que registra los datos de la imagen. Es un 

componente sensible a la luz que varía según el tipo de cámara, si es analógica se tratará 

de una película fotográfica y si es digital, se tratará de un sensor de imagen. Los dos tipos 

serán explicados con más detalle en los siguientes apartados. 

 

• Mando de velocidades: permite regular los valores de la velocidad de obturación 

necesaria para realizar la captura fotográfica. 

 

• Mando de sensibilidades: permite seleccionar el valor de sensibilidad ASA/ISO para la 

posterior captura de la imagen. Este valor es fijo en la elección de una emulsión, pero 

debemos indicarlo en cámara para que el fotómetro incorporado pueda realizar el cálculo 

restante para la obtención del valor de exposición. 

 

• Ocular: conjunto de lentes que permiten al usuario, poder ver el objeto a fotografiar(6). 
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           Figura 6. Esquema de una cámara fotográfica analógica con sus elementos básicos. 

 

 

1.1 CÁMARA ANALÓGICA 

Este tipo de cámaras, además de estar compuesta de los elementos comentados 

anteriormente, que son los elementos básicos de cualquier cámara ya sea analógica o digital, 

según el modelo de cámara ésta puede caracterizarse también por los siguientes elementos: 

 

• Palanca de arrastre: Mecanismo situado en la parte superior del cuerpo de la cámara 

que permite desplazar la película tras cada exposición. 

 

• Zapata para “flash”: Estructura situada en la parte superior que nos da la opción de 

añadir un “flash” sincronizando su efecto en el momento de apertura del obturador 

(disparo). 

 

• Alojamiento del chasis: Lugar donde se introduce el carrete. 

 

• Carrete receptor: Parte del carrete en la cual se encuentran las imágenes ya expuestas. 

 

• Dientes de tracción de la película: Encajan con unos orificios que la película lleva en la 

parte superior e inferior de la misma y permiten que esta se desplace. 

 

• Manivela de rebobinado: Rebobina la película que ya ha sido utilizada. 

 

• Contador de exposiciones: Tiene en cuenta la información longitudinal del formato y 

nos muestra el número de fotogramas que hemos disparado. 
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• Película: Es el soporte que registra la luz en este tipo de cámaras. El objetivo de la 

cámara enfoca la imagen en el plano de la película. El material fotosensible de la cámara 

analógica está constituido por emulsiones de haluros de plata. Los haluros de plata se 

caracterizan por ser revelables, es decir, el efecto de la luz puede ser reforzado por una 

solución reveladora. La imagen producida sobre el material fotosensible es inicialmente 

invisible (imagen latente); se obtendrá su visibilidad mediante su posterior revelado(7). 

 

 

Figura 7. Cámara analógica y sus componentes. 

 

2.2 CÁMARA DIGITAL 

La cámara digital, consta de los elementos comentados en el principio de este apartado y, a 

diferencia de la analógica, se constituye de: 

 

• Pantalla monitor: Todas las cámaras digitales se caracterizan por tener un tipo de 

pantalla, orientable o no. Desempeña funciones como: la visualización de las imágenes 

capturadas, posibilidad de eliminar imágenes para ganar espacio en la tarjeta, ajuste y 

selección de las funciones de la cámara mediante varios menús. Normalmente, a la hora 

de realizar la selección de la escena y su encuadre es preferible que la previsualización 

se realice con el visor en lugar de la propia pantalla ya que no se ve afectado de falta de 

contraste cuando el entorno en que se mira la pantalla está muy limitado. 

 

Hasta ahora, las pantallas de las cámaras digitales siempre eran LCD. No obstante, los nuevos 

modelos han sido sustituidos por pantallas de otras tecnologías como OLED (Organic Light 

Emitting Diode), LCOS (Liquid Cristal On Silicon), FLC (Ferroelectric Liquid Crystal), entre otras. 
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Los nuevos tipos de pantalla presentan mayor luminosidad, se pueden observar desde distintos 

ángulos de visión y consumen menos energía(8). 

 

• Sensor: Es el componente más relevante en este tipo de cámara. Es el dispositivo 

fotosensible que permite generar la imagen. Equivalente a la superficie de la película 

fotográfica en una cámara analógica. Si el área del sensor se corresponde con el área 

del formato nos encontramos ante un sensor denominado "Full Frame". Para el resto de 

los casos existirá una relación de proporción respecto del área del formato y vendrá 

determinada por el indicador nx donde n es el factor de recorte. Por ejemplo 1,5x indica 

que el tamaño de sensor es 1,5 veces más pequeño que el tamaño del formato full frame. 

El sensor está constituido por un mosaico de fotorreceptores que transforman los 

estímulos lumínicos de la imagen óptica formada por el objetivo en impulsos eléctricos 

que son posteriormente convertidos en código binario, codificando finalmente la señal 

mediante un número o por una tríada de números (rojo, verde y azul) si la imagen es en 

color(9). 

 

• Botones y diales de control: Permiten modular la respuesta de la cámara mediante 

varios menús conforme a los parámetros necesarios antes de tomar la fotografía 

deseada. 

 

 

 

 

Figura 8. Cámara digital y sus componentes. 
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3. EL PROCESO ANALÓGICO 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la fotografía analógica o argéntica es el arte 

del registro de la luz proveniente de una escena sobre un material fotosensible durante un 

intervalo de tiempo. De este modo se forma una imagen latente que será tratada químicamente 

para su estabilización y obtención de imagen negativa. Mediante un sistema de proyección de 

luz la imagen negativa permitirá, previo tratamiento químico similar, la obtención de una imagen 

positiva equivalente a la escena original.  

 

Este proceso, conocido como proceso de revelado, requiere varias reacciones químicas 

para convertir la imagen invisible en una imagen permanente y visible(6). 

 
3.1 CAPTURA 

La captura es la parte más importante en la creación de cualquier imagen fotográfica. La 

fotografía analógica tiene la singularidad de tener que prever el resultado final lo más claramente 

posible en el momento de capturar la escena de aquello que observamos seleccionamos y 

encuadramos a través del visor. Dependiendo del grado de acierto en la composición y selección 

de los valores de exposición así será el resultado final. Como en analógico no podemos valorar 

el resultado final hasta que obtengamos la copia final es importante trasladar la experiencia del 

resultado final al momento de la captura y previsualizar el posible resultado antes de apretar el 

disparador.   

 

Por tanto, antes de tomar el disparo y en función del resultado perseguido se debe tener en 

cuenta una serie de condiciones: 

 

• Enfoque y profundidad de campo: El objetivo está dotado de un mecanismo de enfoque 

automático que permite ajustar la distancia de la lente a la película para poder formar una 

imagen nítida. Cada distancia de enfoque conlleva máxima nitidez en una serie de planos 

que vienen determinados por la selección del número de diafragma, lo que significa que 

los demás planos aparecerán más borrosos a medida que se alejen de la gama de 

distancias seleccionadas. Esta gama de distancias suele aparecer indicada en el anillo 

de enfoque de muchos objetivos. Para el ajuste fino del punto de foco la pantalla de 

muchas cámaras réflex incluyen un telémetro de imagen partida en el centro del visor. Se 

trata de dos prismas en forma de cuña cilíndrica que dividen la imagen en dos; al hacer 

coincidir ambas imágenes se conseguirá el enfoque correcto. Las cámaras electrónicas 

disponen de un sistema sensor de distancia que indica al fotógrafo mediante un punto o 

puntos de ajuste cuándo se ha ajustado el foco según selección visual o que es necesario 

seguir girando el anillo de enfoque para lograr el ajuste de foco.  

 

• Medición de la luz: Es importante el cálculo del nivel de exposición de la película a la luz 

dosificando el valor correcto. Para ello es necesario disponer de un 

fotómetro/exposímetro, que normalmente realiza un promedio de las luminosidades de la 

escena permitiendo modular la velocidad de exposición y diafragma correctos para evitar 

que la imagen quede subexpuesta (si carece de luz) o sobreexpuesta (si se excede de 
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luz). Hay cámaras que disponen de este ajuste automático y otras en el que se realiza de 

manera manual. Para ajustar la exposición final habrá que tener en cuenta la sensibilidad 

de la película, la combinación del valor velocidad de obturación y la apertura de diafragma 

mencionadas anteriormente.   

 

Existen diferentes combinaciones de estos valores que proporcionan el mismo nivel de 

exposición: si a medida que aumentamos una de ellas, disminuimos la otra proporcionalmente, 

conseguiremos mantener la exposición. Todas estas combinaciones se asocian 

equivalentemente a valores de exposición (EV).  Cada unidad de aumento significa que el nivel 

de exposición se reduce a la mitad y viceversa. 

 

• Estabilidad de la imagen: Hay que intentar evitar que la fotografía salga movida, a no 

ser que voluntariamente se quiera capturar movimiento. En este segundo caso, habrá 

que tener en cuenta la velocidad del movimiento y el tiempo de exposición. Cuanto más 

cerca se halle el objeto en movimiento, mayor será la velocidad de desplazamiento. La 

combinación apropiada del valor de exposición permite la obtención de resultados 

correctamente expuestos, pero también creativamente diferentes.  

 

Otro factor que influye en la estabilidad de la imagen es el movimiento de la cámara; esta debe 

permanecer lo más firme posible para evitar el efecto de trepidación en la imagen capturada. Si 

se toma la fotografía con la mano, es imposible la inamovilidad absoluta; para ello se conseguirá 

mayor firmeza con ayuda de un trípode y un disparador con cable o mediante temporizador, así 

se logrará eliminar el mayor movimiento posible de la cámara a cualquier velocidad de obturación 

y por tanto una mayor calidad final de imagen. 

 

Teniendo en cuenta estas tres características, y la mejor combinación entre ellas, se logrará 

capturar la imagen deseada de la mejor manera, para desechar el menor número de fotogramas 

fruto de posibles errores en la selección de combinación(10). 

 

3.2 REVELADO 

Una vez capturados todos los fotogramas de la película, se rebobina, se extrae el carrete 

del chasis de la cámara y en absoluta obscuridad, o mediante el uso de un saco de manipulación 

de doble manga opaco a la luz, se introduce la película en una espiral que posteriormente se 

inserta en el interior de un recipiente hermético a la luz denominado tanque de revelado. Una vez 

depositado el carrete, y comprobada la hermeticidad de cierre del tanque, se procede a efectuar 

el proceso de revelado ya fuera del saco de manipulación a plena luz. 

 

El proceso químico propiamente dicho consta de tres baños: baño de revelador, baño de 

paro, baño de fijador y se añade un lavado final con agua para eliminar los químicos desprendidos 

de la emulsión. No es necesario realizarlo en un laboratorio, se puede realizar en casa, 

únicamente son imprescindibles los siguientes elementos: los compuestos químicos en la 

solución adecuada a cada baño, un termómetro para el control de temperatura de las soluciones, 

un tanque de revelado y un temporizador para control del tiempo. El tanque de revelado consiste 

en un recipiente cilíndrico dotado en su interior de un eje extraíble para fijación de una o más  
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espirales con uno o más rollos de película, o película en hoja, y una tapadera diseñada para 

permitir la entrada y salida de líquidos de cada solución sin necesidad de abrirlo y con un diseño 

que impide la penetración de la luz ya que el proceso de revelado debe realizarse en absoluta y 

total ausencia de luz, para que la película no se vele y eche a perder todas las imágenes latentes 

formadas por las distintas exposiciones realizadas en la cámara.  

 

El fabricante de la película facilita la información de partida para la elección del tiempo de 

revelado de cada una de sus películas en función de la sensibilidad ISO de la película y la 

composición química de los reveladores comerciales más comunes. La variable más delicada es 

la temperatura de la solución de revelado cuando se mantiene en contacto con la película. Las 

películas en blanco y negro suelen revelarse a 20ºC durante el tiempo indicado por el fabricante. 

Para temperaturas superiores o inferiores habrá que variar el tiempo, ya que, no respetar la 

relación entre variables dará lugar a resultados indeseados del revelado tales como 

subexposición o sobreexposición de toda la película (10). 

 

Revelador 

El baño revelador es una solución de sustancias reveladoras que presentan una reacción 
de oxidación-reducción. El revelado consiste en la reducción de los iones 𝐴𝑔+de los granos de 
bromuro de plata (𝐾𝐵𝑟) al estado de plata metálica, 𝐴𝑔, que forma la imagen visible. Pero sólo 

se pueden reducir los granos sobre los que incidió la luz en el momento de la exposición.  
 
La reacción química de reducción es la siguiente: 
 

𝐴𝑔+ + 1𝑒− →  𝐴𝑔   
 

El efecto del revelador dependerá de cuatro parámetros esenciales: dilución, tiempo, 
temperatura y agitación. Es preciso mantenerlos constantes, ya que cualquier pequeña variación 
influirá en el resultado del revelado en cuanto a densidad y contraste.  

 

• Dilución: la proporción a elegir viene normalmente indicada por el fabricante. El 

compuesto puede ser una solución concentrada o compuesta por uno o varios sólidos en 

polvo, por tanto, habrá que disolverlos en agua según la concentración de trabajo 

deseada. Cuanto más diluido, menos contraste obtendremos, y viceversa. Es muy 

importante que el agua utilizada sea destilada, ya que no contiene impurezas ni 

sustancias químicas que puedan alterar el efecto químico del revelador. 

 

• Tiempo de revelado: viene indicado por el fabricante. Depende del revelador elegido y 

de la sensibilidad de la película. A mayor tiempo, mayor contraste y viceversa. 

 

• Temperatura: como se ha indicado anteriormente, el tiempo habitual de revelado en 

películas en blanco y negro es de 20ºC. A mayor temperatura, mayor contraste y 

viceversa. 

 

• Agitación: Si se realiza manualmente se debe aplicar una agitación constante los 

primeros 30 segundos después habrá que aplicar una agitación constante de 5 segundos 
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cada 30 segundos. Cuanto más se agite el revelador durante el tiempo de revelado, más 

contrastado se obtendrá el negativo, y viceversa. Es importante mantener una agitación 

constante y homogénea para evitar un efecto de revelado parcial de la película. Otra 

opción es la utilización de tambores rotatorios de revelado para tanques que permiten 

una agitación constante y alterna además de poder mantener constante la temperatura 

mediante el empleo de resistencia y termostato que mantienen inmerso el tanque en una 

especie de baño maría mientras dura el tiempo de revelado(6). 

 

Baño de paro 

Se trata de un baño en una solución de ácido acético en proporción 1:20. Esta solución 

frena rápidamente la acción del revelador sobre la capa sensible; elimina el efecto del revelador 

en la superficie de la película y neutraliza el absorbido en la emulsión, así se detendrá 

completamente el revelado, ya que los agentes reveladores no pueden actuar en una solución 

ácida. El fabricante indicará la dilución para hacer la solución. La película revelada se sumerge 

en la solución de paro durante un tiempo suficiente que puede oscilar entre 5 y 30 segundos y 

se aplica una agitación constante durante éste para facilitar la acción de detención del efecto del 

revelador(6). 

 
Fijador 

Un fijador es una solución química que convierte la imagen revelada en estable y 

permanente. Para ello convierte los haluros no revelados en compuestos solubles en agua que 

se eliminan por el lavado. Uno de los posibles compuestos utilizados en la disolución del baño 

fijador es el hiposulfito sódico. Dependiendo de la concentración indicada por el fabricante su uso 

recomendado puede oscilar entre 3 y 5 minutos, también con una agitación regular cada 30 

segundos.  

 

Al igual que el anterior compuesto, el fijador también se utiliza en el proceso de positivado, 

pero con otra dilución más concentrada y con un mayor tiempo de fijado. Del mismo modo que 

los anteriores compuestos, viene indicado por el fabricante. 

 

Cualquiera de los baños anteriores, compuestos por soluciones químicas, está sujeto al 

agotamiento debido a su utilización, de manera que siguiendo las recomendaciones del 

fabricante o de la formulación empleada se debe restituir el baño según necesidad 

asegurándonos de disponer de una disolución nueva en cualquiera de ellos. El baño de paro 

acostumbra a ser el que permite un mayor número de usos(6). 

 

Lavado final 

Su finalidad es eliminar las sales solubles como el tiosulfato sódico y sales complejas de 

plata que permanecen en la emulsión tras el fijado. Si no fueran eliminadas, llegarían a decolorar 

la imagen. El lavado debe efectuarse con agua corriente durante 20 minutos a una temperatura 

no tan crítica de alrededor de 20ºC para mantener la recomendada en el revelado. Se realiza con 

agua corriente con el objeto de mantener una renovación constante y efectiva evitando la 

acumulación de residuo químico en el interior del tanque. El tiempo de lavado recomendado suele 
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ser de entre 20 y 30 minutos aproximadamente, suele ser el tiempo suficiente para una 

eliminación de compuestos resultantes del baño de fijador con una garantía de óptimo resultado. 

 

Es importante que todas las soluciones anteriores hayan sido preparadas previamente 

para poder centrarnos en el control de la temperatura, agitación y tiempo necesario para cada 

uno de los baños críticos como el revelado, paro y fijado. El tiempo de lavado final no es tan 

crítico como el tiempo de los anteriores baños siempre que respetemos un mínimo para la 

efectividad de su necesidad(6). 

 

3.3 POSITIVADO 

El proceso de positivado de un negativo tiene por objeto la obtención de una imagen 

positiva a partir de otra imagen negativa y se puede realizar de dos maneras:  

 

• Positivado directo (también conocido como positivado por contacto). Normalmente, se 

obtiene juntando la emulsión de la imagen negativa procedente del negativo (sea ésta un 

negativo de superficie transparente o negativo de superficie semitranslúcida como la del 

papel) con la emulsión de la futura imagen positiva (de manera estándar se utiliza papel 

pero podría ser cualquier superficie debidamente impregnada por una emulsión sensible) 

y por acción de la luz proveniente de un foco de luz artificial, o de la propia luz solar 

directa, se sensibilizará esta segunda emulsión creándose sobre esta nueva superficie 

una nueva imagen latente exactamente a la original pero positiva y que deberá someterse 

al posterior proceso de revelado y fijado para poder apreciar finalmente con garantías la 

escena original capturada en el negativo.  

 

• Positivado por ampliación: consiste en proyectar la imagen de un negativo sobre una 

superficie sensible como la del papel fotográfico mediante un haz de luz proveniente de 

la ampliadora que permite, mediante la opción de regulación en altura, determinar el 

tamaño de ampliación conforme al tamaño del papel fotográfico sensible que se quiera 

positivar. En este punto se puede elegir el tamaño final en función del tamaño de copia 

que se pretenda. Como el proceso de positivado por contacto, el proceso de ampliación 

requiere también de un control de exposición a la luz y posterior revelado. 

 

El revelado del positivo es un proceso muy similar al punto que hemos descrito en el 

apartado del revelado del negativo. Se trata de un proceso químico por el cual los haluros de 

plata que han recibido luz se transforman en plata metálica negra. Este proceso determina los 

grises y los negros del positivo (copia por contacto o ampliación). Normalmente se realizan los 

baños indicados utilizando tres bandejas y en ausencia de luz o, más habitualmente, bajo la 

iluminación de una lámpara inactínica. El espectro lumínico de este tipo de lámpara permite 

trabajar de manera que podamos ver y controlar el proceso, ofreciendo un escenario más 

cómodo y práctico permitiéndonos realizar las tareas sin estar en absoluta oscuridad y con la 

garantía de no velar el material sensible (papel fotográfico) en los tiempos que dura el proceso 

de exposición y revelado(11). 
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4. EL PROCESO DIGITAL 

El principio de la fotografía digital es exactamente el mismo que el de la fotografía 

analógica, aunque con matices, la gran diferencia se encuentra en el registro de la imagen. Como 

comentamos en el apartado del proceso analógico: la luz que proviene de una escena ya sea por 

reflejo de la luz del sol o de una fuente de luz artificial, atraviesa el objetivo de la cámara hasta 

llegar a la parte posterior de esta, donde se halla el material fotosensible. En fotografía digital el 

flujo de luz es equivalente, pero la información registrada no. En este caso, el componente 

principal de una cámara fotográfica es el sensor, que traduce la luz incidente en impulsos 

eléctricos que serán convertidos en bits(12). 

 

Mediante técnicas de fotomicrolitografía destinadas a integrar en un área reducida un 

gran número de elementos de circuito con gran densidad, la superficie de una capa de silicio 

pura se transforma en una matriz de dispositivos fotosensibles. Los circuitos asociados pueden 

transformarlos en una secuencia fija que transmita los datos de exposición a un conversor 

analógico digital (A/D) que digitalizará los datos(9).   

 

En el sensor se procesará la información para calcular los valores de color, eliminar el 

ruido y producir un archivo de datos de la imagen obtenida que será almacenado en la tarjeta de 

memoria de la cámara y seguidamente ya podremos tomar la siguiente captura. Este último 

proceso es casi inmediato y automático, así que no debemos preocuparnos de gestionar el 

almacenamiento(12). 

 

 

 

Figura 9. Formación de imágenes por haluro de plata y por sensores CCD. 
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4.1 CAPTURA 

Existen diversas formas de capturar digitalmente una imagen, entre ellas: a través de una 

cámara digital y a través de un escáner, ya sea este último plano o dedicado a la digitalización 

de película negativa. En primer lugar, se hará referencia al sistema de captura con la cámara 

digital. 

 

La mayor diferencia a la hora de capturar imágenes analógicas o digitales viene dada por 

el tipo de registro. A la hora de dosificar la cantidad de luz necesaria y realizar la captura el 

método es el mismo en ambos tipos de cámara; se deberán tener en cuenta los mismos 

parámetros que se han mencionado en el apartado 3.1 CAPTURA. 

 

El sistema de captura con cámara digital en la práctica es el mismo ya que las leyes 

ópticas y físicas que rigen los procesos de exposición son exactamente las mismas. Del mismo 

modo que la cámara analógica, la cámara digital dispone necesariamente de un equipamiento 

óptico, un anillo de diafragmas y un mecanismo obturador. La única diferencia importante entre 

ambas radica en que, en el caso de la fotografía digital, la luz que incide en un punto no será 

registrada por acción química de la luz, sino que se generará una señal eléctrica débil 

proporcional al nivel de exposición, posteriormente amplificada y convertida en información 

binaria. Este tipo de cámaras, como no necesita película ni que ésta sea rebobinada, no dispone 

de hueco para ella; sino que dispone de un sistema sensor de luz, un sistema conversor A/D de 

escritura/lectura en almacenamiento intercambiable (tarjeta de memoria) y un microprocesador 

intérprete que permite la visualización directa de la imagen capturada a través de la pantalla de 

cristal líquido (8). 

 

La calidad de la imagen digital depende en este caso de la calidad del conjunto óptico y 

especialmente del número de píxeles que proporciona el sensor de la cámara. El sensor está 

constituido por una matriz o cuadrícula de celdas sensibles a la luz (foto site en inglés) que la 

traducen en impulsos eléctricos con valores específicos. La cantidad de información contenida 

en una imagen es inmensa: cada punto debe describirse con unos valores de luminancia y de 

color. Existen varios tipos de sensor, los cuales en la actualidad suelen ser principalmente del 

tipo CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) o CCD (Charge Couple Device) 

aunque existen otros tipos. 

 

El proceso de formación de la imagen digital se divide en los siguientes pasos: 

 

1. La luz proveniente de la escena estimula las celdas produciendo una corriente 

eléctrica en cada una de ellas. 

2. Las señales eléctricas son interpretadas por un chip llamado ‘’conversor A/D’’ o, lo 

que es lo mismo, conversor análogo digital, donde se convierten a un sistema 

numérico o denominado código binario por el que se representan los valores de tono 

y color de la imagen final. 
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Debido a la matriz de celdas del sensor, la imagen está cuadriculada. Estos cuadrados 

son los llamados píxeles: cuanto mayor sea la cantidad de celdas contenidas por el sensor, mayor 

será la calidad de la imagen final.  

 

Los sensores de las cámaras digitales no capturan fotografías en color, en realidad solo 

capturan niveles de luminancia (brillo) según la escena fotografiada, no son capaces de distinguir 

los colores. Para que esa información sea traducida en valores de color los sensores son dotados 

de filtros en una matriz de colores primarios limitando el rango de luminosidad que leerá cada 

píxel para cada canal de color, de tal manera que cada uno registrará solo uno de los colores 

primarios (rojo, verde, azul; siglas Red, Green y Blue en inglés) necesarios para definir el valor 

binario de color final del píxel (combinación para 8 bits/canal, 0-255 R,0-255 G, 0-255 B).  

 

Sensibilidad ISO/ASA de los sensores 

Así como las distintas emulsiones de las películas fotográficas disponen una sensibilidad 

a la luz determinada por el estándar ISO/ASA en el caso de los sensores digitales esta 

sensibilidad como tal no existe, pero podemos modularla a voluntad mediante un sistema 

electrónico que permite forzar la respuesta de los distintos elementos fotosensibles del sensor. 

 

Si en la captura de origen analógico se utiliza una película de gran sensibilidad ISO ésta 

se comporta con mayor sensibilidad a la luz porque contiene una mayor cantidad de cristales de 

plata y esto nos permite obtener imágenes en situaciones de baja luminosidad. 

 

Así tenemos que para realizar una captura digital en condiciones de baja luminosidad 

podemos modular la elección del selector ISO a una sensibilidad alta y capturar la imagen de 

nuestro interés. No obstante, esta ventaja se puede convertir en inconveniente cuando la elección 

del valor de sensibilidad es muy alto dado que el forzado de respuesta del sensor conlleva 

normalmente un efecto colateral denominado "ruido" de la imagen el cual produce una pérdida 

notable de definición. Este inconveniente que puede presentarse en situaciones de baja 

luminosidad debe llevarnos a la elección del valor ISO adecuado sin comprometer demasiado la 

pérdida de definición. 

 

En este sentido se puede deducir que la mayor calidad que ofrece el sensor la realiza con 

el mínimo valor ISO posible, normalmente valores de ISO 50 o ISO 100 a lo sumo son los 

mejores(12). 

 

Tipos de sensores 

Como hemos comentado en el apartado anterior, existen varios tipos de sensores imagen. 

Los más utilizados son del tipo CCD (Charge Couple Device o Dispositivo de carga acoplada) y 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor o Semiconductor complementario de óxido 

metálico): 

 

• Sensores CCD: capturan la imagen y posteriormente actúan como una cinta 

transportadora de los datos que definen la imagen. Están compuestos por un conjunto de 

celdas, organizadas de una manera determinada, que almacenan la luz y la traducen en 
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impulsos eléctricos. Una vez obtenida y almacenada la información de voltaje de cada 

celda en el momento de la captura de la imagen, entra en acción la cinta transportadora 

de datos. Realmente solo puede leerse la fila de celdas adyacente a los registros de 

lectura, de tal forma que, una vez leída la primera fila de datos, los datos de las demás 

celdas se desplazan en la cinta transportadora y la siguiente fila ocupará su posición para 

ser leída y así progresivamente(4). 

 

Este tipo de sensor no procesa por sí mismo los impulsos eléctricos y los convierte en 

datos digitales, por tanto, la cámara necesita un circuito adicional que lo realice. Se trata de una 

placa de circuito impreso de la cámara(12). 

 

 

Figura 10. En un sensor CCD, la mayoría de las funciones se llevan a cabo en la placa de 

circuito impreso de la cámara. 

 

• Sensores CMOS: igual que los sensores CCD, están compuestos por una serie de celdas 

fotosensibles cuya función es traducir la luz que reciben en impulsos eléctricos. A 

diferencia de ellos, los píxeles de los sensores CMOS incorporan una circuitería 

complementaria para que, dentro de estos, los impulsos eléctricos sean convertidos en 

datos digitales (píxeles). Asimismo, los datos del sensor son traducidos paralelamente al 

circuito de la cámara, esto permite un traspaso de datos inmediato sensor-cámara. 

 

Como cada celda de este tipo de sensor incluye su propia circuitería, el área para capturar 

luz se reduce. Por ello, para poder capturar más luz disponen de microlentes que enfocan la luz 

y la amplifican. Los sensores CMOS utilizan menos energía gracias a todas las funciones que 

son capaces de integrar(12). 
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Figura 11.  El esquema muestra una parte de la tecnología CMOS que integra el sensor, los circuitos 

y tratamiento de la señal en el mismo chip. 

 

Independientemente de las características de cada sensor, el funcionamiento básico es 

el mismo. Ambos contienen un conjunto de celdas sensibles a la luz que al almacenarla y 

traducirla en datos digitales permitirán la obtención de la imagen final, representada en píxeles. 

El brillo de cada píxel vendrá determinado por la intensidad de la carga eléctrica de cada uno, 

que será proporcional a la cantidad de luz recibida: cuanta más luz reciba cada celda, mayor 

brillo tendrá la imagen. Por el contrario: cuanta menos luz, más oscura será la imagen final(13). 

 

Hace unos años los sensores CCD obtenían imágenes de más calidad y rango dinámico 

que los CMOS. No obstante, con los avances recientes han mejorado hasta el punto de producir 

imágenes de una calidad extraordinaria: sobretodo se ha mejorado la reducción de ruido y la 

sensibilidad a la luz(12). 

 

                                Tabla 6. Comparativa entre sensores CCD y CMOS. 

SENSOR CCD SENSOR CMOS 

Mayor calidad de imagen Peor calidad de imagen en 

situaciones de poca luz 

Mayor consumo Bajo consumo y  

mayor velocidad 

Mayor tamaño Mayor integración 
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Lectura de color y patrón de filtrado 

Los sensores de imagen no son capaces de distinguir color, son “insensibles ante el 

color”. Por eso, para determinar el valor de cada color cada celda va acompañado de un filtro, lo 

que le permite ver un solo color; a excepción de un tipo de sensor: Foveon X3, que es capaz de 

leer los tres colores primarios: rojo, azul y verde. Dichos filtros se organizan siguiendo un patrón, 

de tal manera que al ser capturado quede representado en los datos finales que se crean en la 

imagen final(12). El patrón más utilizado en las cámaras digitales es el patrón Bayer, que utiliza 

el 50% de celdas verdes, el 25% azules y el 25% restante rojos(14). Esto se debe a que el ojo 

humano tiene mayor sensibilidad a longitudes de onda próximas al color verde(12). 

 

Con el valor de color que lee cada celda (rojo, azul y verde) se podrán calcular los otros 

dos valores gracias a la interpolación de colores calculando los valores que faltan de acuerdo 

con los valores contiguos. Es decir, para determinar los valores verde y rojo de una celda azul, 

se consideran los valores de las celdas contiguas que conformarán los píxeles rojo y verde(12).  

 

 

       Figura 12. Esquema de un filtro de color con patrón Bayer. 

 

Tamaño del sensor y tipos de cámara digital 

Dejando a parte el tipo de sensor, como norma general, serán mejores cuanto mayor sea 

su tamaño. El tamaño del sensor influirá en la calidad de la imagen final ya que: cuanto mayor 

sea, contendrá un mayor número de celdas fotosensibles, estas estarán dispuestas más 

separadas y por tanto se reducirá el número de interferencias entre celdas, además a mayor 

tamaño de sensor, más semejanza con el tamaño del negativo de la película y como 

consecuencia la distancia focal utilizada se asemejará con la distancia focal de objetivo(12). 

 

El área del sensor está directamente relacionada con el de formato de la imagen, 

consecuentemente con el tipo de registro de la cámara, que vendrá determinado por las 

dimensiones de ésta(9). La imagen digital está constituida por píxeles, y el dato más importante 

es el tamaño en número de sus píxeles, que dependerá de sus dimensiones y resolución 

(expresada en píxeles por centímetro o por pulgada)(10). 
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   Figura 13. Sensores más comunes. 

 

 

 

 

Tabla 7. Tabla comparativa de distintos sensores. 

 
FORMATO 

MEDIO 

FORMATO 

COMPLETO 

(FULL FRAME) 

APS-C MICRO 4/3 1/2,55” 

IMAGEN 

     

TAMAÑO 53 X 40.2mm 35 X 24mm 23.6 X 15.6mm 17 X 13 mm 
6.17 x 

4.55mm 

FACTOR DE 

RECORTE 
0.64 1 1.52 2 5.62 

CÁMARA 
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Almacenamiento 

El tipo de almacenamiento utilizado de manera estándar suele ser el de tarjetas 

intercambiables de memoria flash. El tipo de tarjeta utilizada depende del diseño de modelo de 

cámara realizado por el fabricante, aunque las más comunes suelen ser las tarjetas microSD, 

SD y Compact Flash que están al alcance de la mayoría de los usuarios. En el ámbito profesional 

existen modelos que utilizan el intercambio de datos vía inalámbrica despreocupando al fotógrafo 

de la sustitución del medio de almacenamiento cuando éste alcanza su máxima ocupación 

permitiéndole centrarse en las tareas propias de la captura. En el caso de utilización de respaldos 

digitales, caso de las cámaras de formato medio, por ejemplo, la transferencia de datos suele 

realizarse mediante conexión directa a través de una interface muy rápida debido al gran tamaño 

de archivos obtenidos en la captura precisamente por su gran tamaño en número de píxeles(15). 

 

Toma de imágenes 
Como se ha indicado con anterioridad el sistema de captura de imágenes en la cámara 

digital es prácticamente igual que con la cámara analógica, pero habrá que tener en cuenta una 

serie de ajustes previos a la hora de apretar el obturador que tan solo habrá que hacerlos una 

vez por sesión. Es necesario decidir el tipo de formato de imagen que se pretende obtener, es 

decir, el tipo de extensión de archivo y, si la cámara lo permite, también será necesario elegir el 

perfil o espacio de color que incluirán las imágenes de toda la sesión. Si no realiza elección 

alguna, la cámara decidirá por defecto estos valores o utilizará los valores seleccionados en la 

última sesión y tal vez no se correspondan con nuestros intereses(15). 

 

Calidad de imagen y formato 

A la hora de almacenar las imágenes según el fin perseguido se puede seleccionar la 

calidad de estas a través del formato de almacenamiento y de su perfil de color. 

 

• Formatos comprimidos: existen varios tipos de formatos de almacenamiento de imagen, 

según su tipo de tamaño, grado y estándar de compresión entre los más conocidos 

tenemos JPG o TIFF. 

 

o JPG está pensado para un uso final de la imagen que no requiera edición y por 

ello todas las cámaras digitales suelen utilizarlo como estándar de salida. En este 

caso es el software de la cámara, implementado por el fabricante, quien decide 

como se crea la imagen según el estándar de compresión JPG. La edición de este 

formato comporta una gran pérdida de la información inicial del archivo. 

 

o TIFF permite su edición, aunque conlleva una pequeña pérdida tolerable 

difícilmente apreciable a simple vista. El tamaño de archivo acostumbra a ser 

grande, es decir ocupa bastante espacio. También es el software de cámara quien 

decide cómo se crea éste según el estándar TIFF. 

 

• Formato bruto: también conocido como RAW o en crudo (bruto), es el formato por 

excelencia que contiene absolutamente toda la información que es capaz de capturar el 
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sensor. Cada fabricante de cámara utiliza su propia extensión RAW por lo que se pueden 

encontrar multitud de extensiones de archivos RAW.  

 

La gran ventaja del formato de archivo en bruto es la posibilidad de interpretación de los 

distintos valores de la imagen contenidos en la información aportada por el sensor. De 

esta manera, mediante el software apropiado se puede iniciar este proceso de 

interpretación a la carta de esos valores y obtener la imagen final de salida JPG o TIFF 

por ejemplo. Este proceso de interpretación guarda un paralelismo con el positivado 

tradicional donde el fotógrafo tiene la opción de interpretar el resultado final de ahí que se 

le haya denominado proceso de revelado digital. Mediante el software apropiado el 

revelado digital de los archivos RAW permite modular los distintos parámetros de 

interpretación de la imagen y obtener la mayor calidad posible de salida sin penalizar la 

información de captura. Esta facilidad permite realizar múltiples interpretaciones(10). 

 
Otros sistemas de captura 
Como se iniciaba en el apartado, existen otros métodos de captura digital de la imagen 

como es el caso del conocido escáner, un dispositivo dotado de sensor digital que permite 

digitalizar una imagen, es decir, convertirla también a un formato digital. 

 

- Los escáneres planos permiten normalmente digitalizar: originales opacos, copias fotográficas, 

transparencias o negativos, textos, impresiones, etc.  

- Los escáneres de transparencias dedicados digitalizan exclusivamente negativos y diapositivas. 

 

Todos digitalizan en color con una resolución de entrada y dependiendo del tipo se puede 

elegir entre 75 ppi hasta 4000 ppi en los de mejor calidad, con una profundidad de bits de 2 hasta 

16 bits/canal. La resolución será elegida a la hora de escanear en función del uso y el tamaño 

de dicha imagen que se quiera obtener. 

 

Este tipo de dispositivo funciona de manera parecida a una fotocopiadora, ya que de una 

pasada examina el original, secuencialmente, con análisis progresivo de la imagen original. Está 

compuesto por un sensor lineal provisto de células sensibles unitarias de longitud igual al lado 

menor de la imagen. El sensor de exploración barre sucesivamente toda la superficie del 

formato(8). La diferencia entre un escáner y una fotocopiadora es que el escáner utiliza un sensor 

CCD trilineal (sensor por color RGB), el cual le permitirá genera la imagen digital deseada. Igual 

que para capturar una imagen con la cámara digital se necesita una fuente de luz, los escáneres 

utilizan una luz fluorescente o Xenón para iluminar el original. La manera de interpolar los colores 

es la misma que se ha comentado en el apartado Lectura de color y patrón de filtrado. 

 

Tanto los escáneres planos como los especiales para película registran la imagen del 

original línea a línea usando un CCD de una dimensión. Estos componentes sensibles consisten 

en muchas fotocélulas ordenadas en fila. Cada fotocélula puede detectar valores de luminosidad 

y generar píxeles de esos valores. Cuantas más fotocélulas tiene el sensor, más alta será su 

resolución a lo ancho. Se utiliza un motor paso a paso para mover el sensor línea a línea a lo 

largo del original. La resolución a lo largo está determinada por la finura de los pasos que puede 
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dar motor. Por esta razón las resoluciones horizontal y vertical de un escáner no son 

necesariamente iguales. Habitualmente la resolución horizontal de un escáner suele ser más 

baja que la vertical. 

 

Los sensores utilizados en escáneres planos registran un original de forma menos precisa 

de lo que pueden hacerlo los de los escáneres de película, la razón es la diferencia de tamaño 

de los originales. Mientras que un escáner plano típico registra originales de hasta tamaño A4, 

un escáner de película registra originales de unos pocos centímetros, todos los originales deben 

ser proyectados por diferentes lentes al ancho del sensor(8). 

 

 
Figura 14. Principio de funcionamiento del escáner. 

 
4.2 PROCESADO DE LA IMAGEN 

El procesado de la imagen se produce a través de varios medios: en la misma cámara a 

partir de los ajustes controlados por el fotógrafo e interpretados por el software de cámara, en un 

editor de archivos RAW o en un programa de procesamiento de imágenes(15). 

 

El método más común para transferir los archivos de imagen al ordenador consiste en 

extraer la tarjeta de memoria de la cámara e introducirla en un lector que irá conectado al 

ordenador mediante un conector USB. 

 

Los archivos RAW obtenidos son solo información proveniente del sensor, por ese motivo 

no es posible ver la imagen de un archivo RAW: todavía no se ha convertido en imagen. Para 

poder ver dicha imagen se debe proceder al revelado del archivo mediante un programa que 

permita revelar RAW como, por ejemplo: Adobe Camera Raw, que es un plug in de Photoshop. 
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Este tipo de editores utilizan técnicas no destructivas de procesado, es decir, cuando se procesa 

la información de la imagen no queda alterada, sino que solo se modifica la vista previa de dicha 

imagen. Algunos editores de archivos RAW permiten mandar a imprimir la imagen sin necesidad 

de convertirla a un formato comprimido; así pues, la pérdida de calidad es menor. 

 

Durante el procesado de la imagen digital se pueden aplicar distintas correcciones, entre 

ellas: equilibrio de blancos, corrección de la exposición, ajustes de niveles, alineación, recorte, 

compensación del enfoque, corrección de la aberración cromática, eliminar manchas, ajustes de 

punto blanco y punto negro, entre otros(15). 

 

Una vez revelada la imagen digital se procede a exportarla en el formato deseado según 

la finalidad que se le quiera dar; por ejemplo: imprimirla en una calidad concreta, mostrarla en 

una pantalla, colgarla en internet…(16). 

 

5. EL PROCESO HÍBRIDO 

Se entiende por proceso híbrido el procedimiento de obtención de una imagen utilizando 

conveniente y parcialmente las técnicas o características del proceso analógico/argéntico y del 

proceso digital/numérico. 

 

Cabe indicar que el procedimiento puede realizarse en ambos sentidos direccionales, es 

decir, se puede partir de imágenes registradas químicamente en origen para la obtención final 

de imágenes digitales y, por otra parte, también se puede partir de imágenes registradas 

digitalmente en origen para obtener imágenes finales por procedimiento químico. Nos 

centraremos en el proceso híbrido en el sentido analógico-digital. 

 

Aunque lógicamente el proceso híbrido no goza de la inmediatez del proceso digital,  al 

tratarse de un procedimiento que requiere de un mayor tiempo de dedicación, suele ser un 

proceso utilizado en el ámbito aficionado para la persecución de unos fines de calidad artística 

muy concretos(8).  

 

5.1 PROCESO HÍBRIDO ANALÓGICO-DIGITAL 

El punto de partida es el registro químico de la imagen como se ha explicado en el 

apartado 3. EL PROCESO ANALÓGICO. Se puede partir de imagen negativa, en película o 

diapositiva, o en papel. Se consigue más información de la película negativa o diapositiva que 

del papel. El fotograma de la imagen negativa se somete al proceso de digitalización y obtención 

de este en formato numérico/digital mediante un dispositivo escáner o mediante una conocida 

técnica de captura de reproducción empleada también para la fotografía de originales.  

 

En el caso de utilización de un escáner se introducirá el negativo en el soporte 

correspondiente del escáner y mediante software se deben elegir los parámetros de digitalización 

convenientes para el formato de imagen y calidad necesarios. Si se dispone de un buen escáner 

y de un buen software se puede elegir la resolución en ppp, el formato de archivo de salida sea 

JPG, TIFF, ... y DNG (RAW de Adobe), la profundidad de bits/canal y el perfil de color. 
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Básicamente se trata de una configuración similar a la realizada en una cámara antes de iniciar 

una sesión de captura. 

 

En el caso de utilización de una cámara como medio de digitalización es necesario 

disponer de una columna o trípode articulado convenientemente ajustado para sujetar la cámara 

de manera paralela al plano del original. Si el original es opaco, caso de una copia fotográfica u 

otro original similar, puede ser necesario iluminar el original a reproducir con dos focos 

equidistantes y practicados en un ángulo de 45º cada uno con respecto al eje vertical óptico de 

la cámara, aunque si no se dispone de dichos focos se puede realizar una exposición 

temporizada.  

 

Cuando el original es una transparencia tipo negativo de película o diapositiva color se 

hace necesario el uso de una mesa de luz o caja de iluminación para que la luz pueda atravesar 

el original. De esta manera se procede a capturar la imagen intentando evitar hacerlo a pulso 

pudiendo utilizar el mismo sistema de sujeción comentado para la reproducción de opacos. En 

el caso de fotografiar opacos, la medición de exposición suele realizarse midiendo en primer 

lugar desde el plano del original una superficie gris de un 18% de reflexión de luminancia o bien 

una superficie totalmente blanca. Una vez realizada la medición correspondiente, se trasladan a 

la cámara los valores obtenidos, se utiliza un diafragma medio y enfoque sobre el plano del 

original. El inconveniente de esta técnica es la distancia focal del objetivo utilizado. Se 

recomienda utilizar objetivo tipo macro moderado o intercalar anillos de extensión entre el cuerpo 

de cámara y el objetivo normal. Se capturará la imagen en formato RAW. 

 

 

Figura 15. Sistema de reproducción para originales analógicos. 

Una vez obtenida la imagen a través del soporte digital se utilizará según finalidad o se 

procederá a su edición RAW realizando la interpretación oportuna de la información de captura, 

revelado digital, para exportar la imagen en un archivo de salida tipo JPG o TIFF tal y como se 

ha detallado anteriormente. Este sentido del proceso híbrido permite realizar digitalizaciones de 

placas negativas de distinto tamaño y obtener archivos digitales similares al que podría ofrecer 

un respaldo digital para cámara de gran formato difícilmente a nuestro alcance, es decir, permite 

obtener originales de una gran calidad(8). 
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6. MEDIDA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA FOTOGRÁFICO. 

La comparación de dos imágenes y la evaluación subjetiva de sus similitudes y diferencias 

permite establecer un criterio de calidad que nos indica si una imagen ‘’es mejor’’ o tiene ‘’más 

calidad’’ que otra. Este tipo de decisiones están limitadas por la subjetividad del evaluador siendo 

preciso establecer criterios objetivos para la medida de la calidad de la imagen fotográfica. Dicha 

calidad percibida es el resultado de una compleja interacción entre las respuestas del sistema 

visual y una variedad de atributos de la imagen(17).  

 

Entre los distintos factores que afectan a la calidad de la imagen, destacarían: las 

aberraciones del sistema óptico, la difracción de la luz, el poder de resolución del sistema (RP), 

la función de transferencia de modulación (MTF), la relación señal / ruido (SNR), etc. En este 

trabajo nos centraremos, sobretodo, en la medida del rango dinámico, la medida del poder de 

resolución y la medida de la función de transferencia de modulación. 

 

6.1 MEDIDA DEL RANGO DINÁMICO. TEST DE STOUFFER. 

Una cámara fotográfica es incapaz de capturar exactamente todos los detalles de una 

escena si se trata de una escena muy brillante. Seguramente las zonas más iluminadas se 

vuelvan blancas y borrosas, y las zonas más oscuras se vuelvan negras y sin detalle. 

 

Se define el rango dinámico como la capacidad que tiene un sensor para capturar un 

rango de luminancias de una escena: el abanico de luminosidades comprendido desde las zonas 

más oscuras hasta las más claras. El rango dinámico de una cámara fotográfica es 

significativamente menor que el del ojo humano; por ejemplo, el cielo que vemos tan azul y 

brillante, una vez capturado puede convertirse, en función del valor de exposición, en una masa 

blanca sobreexpuesta. 

 

Para ampliar el rango dinámico de una escena estática se procede a la captura de al 

menos tres disparos con diferentes tipos de exposición para un mismo valor de ISO, de manera 

que se obtiene un fotograma correctamente expuesto, uno sobreexpuesto y otro subexpuesto: 

en conjunto se consigue aumentar el rango o latitud de exposición, consiguiendo detalle donde 

no lo había en la exposición normal.  

 

En una cámara fotográfica, el rango dinámico viene dado por intervalos de pasos de luz 

o valor de exposición (EV); cuanto mayor sea, mayor tonalidad podrá captarse en la imagen.  

El valor de exposición EV, se define como: 

𝐸𝑉 = 𝑙𝑜𝑔2

(𝑁2)

𝑡
 

 

Donde N y t son, respectivamente, el número de diafragma y el tiempo de exposición de 

la captura. En la práctica 1 EV es un paso de luz. 
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En las cámaras digitales, el rango dinámico oscila entre 5 y 12 EV. Este intervalo depende 

del formato en que se haga la medida, ya sea JPG o RAW. En las pantallas, el rango dinámico 

es aproximadamente de 6 EV, en cambio, en el papel fotográfico es de 4 EV. 

 

Ansel Adams, con su famoso sistema de zonas, describe la siguente escala según 

agrupación de tonos: 

 

 

 

Figura 16. Escala de zonas, Ansel Adams. 

 
 

A continuación, en la Tabla 8, se muestra la descripción de la escala de zonas y su 
relación con los elementos típicos de una escena: 

 
 

 
Tabla 8. Descripción de la escala de zonas según Ansel Adams. 

Zona Descripción 

 
Negro puro 

 
Negro con una leve tonalidad, pero sin textura 

 

Negro con textura: la parte más oscura de la imagen en la que se registra un leve 
detalle 

 
Gris oscuro con poca textura 

 
Gris oscuro con textura: Hoja oscura, piedra oscura o sombras de paisaje 

 
Gris medio: cielo claro del norte, piel oscura, madera media resistida 

 

Gris claro: piel caucásica, sombras encima de la nieve en paisajes iluminados por 
el sol 

 
Gris muy claro: Piel muy clara, sombras en la nieve con iluminación lateral aguda 

 
Tonalidad más ligera con textura: textura de nieve 

 
Blanco sin textura: nieve clara 

 
Blanco puro: fuentes de luz y reflejos 
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Los fotómetros siempre miden la luz para dejar los tonos en la zona V, el gris medio, que 

refleja el 18% de la luz. Para pasar de una zona a otra es necesario aumentar o reducir un paso 

de exposición de la cámara; si aumentamos la luz un paso, la escena pasará de la Zona V a la 

Zona VI, en cambio, si la reducimos un paso de luz, pasará de la Zona V a la Zona VI. Estos 

pasos de luz se pueden dar, aplicando la ley de la reciprocidad, modificando los valores de 

abertura del diafragma o el tiempo de obturación. 

 

Para poder calcular el rango dinámico de nuestros dispositivos se ha utilizado el llamado 

Test Stouffer T4110. Actúa por transmisión, es una película fotográfica que contiene 41 parches 

de distintas densidades que incrementan en 0,10 OD (unidades de densidad óptica u opacidad) 

cada uno, hasta llegar a una densidad máxima de 4,05 OD. En la Tabla 9 se especifican cada 

uno de los valores de este test(18). 

 

 

 

        Figura 17. Test de Stouffer. 

 

Sea una muestra en la que incide un haz de luz de intensidad 𝐼0. Si la intensidad de luz 

trasmitida es 𝐼, se define la transmitancia 𝑇 como: 

 

𝑇 =
𝐼

𝐼0
 

Se define la densidad óptica como: 

𝐷𝑂 = 𝑙𝑜𝑔10 (
1

𝑇
) 

 

Según la fórmula anterior, la densidad óptica 𝐷𝑂 aumenta cuando la transmitancia 𝑇 

disminuye. Si en vez de densidad óptica se mide el valor de exposición 𝐸𝑉, la relación entre ellos 

viene dada por:  

𝐸𝑉 =
10

3
𝐷𝑂 

De esta manera tenemos relacionadas la transmitancia 𝑇, la densidad óptica 𝐷𝑂 y el valor 

de exposición 𝐸𝑉. 
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Tabla 9. Especificaciones de cada uno de los valores del Test de Stouffer. 

Step Target Tolerance 
% Light 

Transmission 
 Step Target Tolerance 

% Light 
Transmission 

1 .05 .02 89.13  22 2.15 .09 .7079 

2 .15 .02 70.79  23 2.25 .09 .5623 

3 .25 .02 56.23  24 2.35 .09 .4467 

4 .35 .02 44.67  25 2.45 .10 .3548 

5 .45 .02 35.48  26 2.55 .10 .2818 

6 .55 .02 28.18  27 2.65 .10 .2239 

7 .65 .03 22.39  28 2.75 .10 .1778 

8 .75 .03 17.78  29 2.85 .10 .1413 

9 .85 .03 14.13  30 2.95 .10 .1122 

10 .95 .04 11.22  31 3.05 .10 .0891 

11 1.05 .04 8.913  32 3.15 .10 na 

12 1.15 .05 7.079  33 3.25 .10 na 

13 1.25 .05 5.623  34 3.35 .10 na 

14 1.35 .05 4.467  35 3.45 .10 na 

15 1.45 .06 3.548  36 3.55 .10 na 

16 1.55 .06 2.818  37 3.65 .10 na 

17 1.65 .06 2.239  38 3.75 .10 na 

18 1.75 .07 1.778  39 3.85 .10 na 

19 1.85 .07 1.413  40 3.95 .10 na 

20 1.95 .08 1.122  41 4.05 .10 na 

21 2.05 .08 .8913  

 
 
El rango dinámico de una cámara se mide a partir de la Opto Electronic Convert Function 

(OECF), que representa los niveles de gris de los parches del Test de Stouffer capturados por la 
cámara en función de los valores de exposición EV asignados a cada uno de ellos. Se descartan 
los valores que tienen niveles que no aportan información. 
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(a)                                                                              (b) 

Figura 18. Gráfico de la OECF de una cámara fotográfica para una imagen en formato jpg. 

(a) Relación entre niveles de gris (NG) 

(b) Relación entre el 𝑙𝑜𝑔
𝑁𝐺

 y el valor de exposición (EV).  

 

6.2 PODER DE RESOLUCIÓN (RP) 

Para poder estimar la resolución de una imagen, se debe fotografiar una prueba que 

consiste en una carta constituida por un conjunto de líneas blancas y negras de idéntico espesor 

que van disminuyendo de tamaño (frecuencia espacial). Para este proyecto hemos usado el 

llamado Test USAF-1951 (Figura 1). El poder de resolución se mide en pares de líneas por 

milímetro (lp/mm), equivale a una barra negra en un espacio blanco(8). 

 

 

              Figura 19. Test USAF-1951. 

Como se puede observar, esta prueba se compone de conjuntos de líneas de diferentes 

tamaños, horizontales y verticales, llamados elementos. Cada elemento tiene un conjunto único 

de anchos y espacios y se identifica con un número del 1 al 6. Los seis elementos numerados 

secuencialmente se consideran un grupo y cada grupo tiene un número identificativo que puede 

ir del -2 hasta el 7. El número de grupo y el número de elemento se utilizan conjuntamente para 

determinar la frecuencia espacial. 
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          Figura 20. Especificaciones del Test USAF-1951. 

 Cualitativamente, la resolución de un sistema se define como la combinación de grupo y 

elemento que se encuentra directamente antes de que las barras blancas y negras comiencen a 

difuminarse(19).  

 

 
Figura 21. a) Pares de cuadrados sin resolver; b) Pares resueltos. 

6.3 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE MODULACIÓN (MTF) 

Mientras que el poder de resolución informa sobre la capacidad de un sistema para 

resolver detalles pequeños, la MTF muestra el contraste retenido en la imagen para dichos 

detalles. Su representación gráfica representa el contraste retenido en la imagen en función de 

la frecuencia(20). 

 

 La MTF se expresa con respecto a la resolución de la imagen (pl/mm) y el contraste (%). 

Normalmente, a medida que aumenta la resolución, el contraste disminuye hasta un punto de 

corte en el que la imagen se vuelve irresoluble y gris(21). 

 
Se define el contraste o modulación M: 

 

𝑀 =
𝐼𝑚á𝑥 − 𝐼𝑚í𝑛

𝐼𝑚á𝑥 + 𝐼𝑚í𝑛
 

 
Donde 𝐼𝑚á𝑥 e 𝐼𝑚í𝑛 se corresponden con las intensidades luminosas máximas y mínimas 

medidas en la imagen(22). 
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        Figura 22. La frecuencia espacial (pl/mm) aumenta a medida 

           que disminuye el contraste en la imagen. 

Se define la función de transferencia de modulación como la manera en la que se 

transfiere el contraste del objeto a la imagen. Se indica pues: 

 

𝑀𝑇𝐹 =
𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜
 

 

La difracción de la luz, mencionada anteriormente, influye en la MTF. Se trata de un límite 

físico que impide que una lente pueda captar puntos o bordes perfectamente nítidos. En 

consecuencia, la geometría de la lente contribuye a su capacidad para reproducir imágenes de 

buena calidad, reduciendo su contraste. El diámetro de la lente, la distancia focal y la apertura 

de diafragma afectan a la difracción(21). 

 

Todos los sistemas ópticos están afectados de difracción, si además debemos considerar 

las aberraciones, la forma de la MTF empeora todavía más. La Figura 23 muestra tres curvas 

MTF, la curva A corresponde a un sistema limitado por difracción y las curvas B y C muestran 

sistemas afectados de difracción con diferente grado de aberraciones. Se observa que al 

aumentar las aberraciones, la curva decrece más rápidamente(22). 

 

 

Figura 23. La curva MTF (A) equivaldría a un sistema óptico afectado de difracción, en cambio,  

(B) y (C) representan a una curva MTF de sistemas ópticos con difracción y aberraciones. 
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Uno de los métodos más empleados para medir la MTF es el llamado Método del borde 
inclinado (Slanted-Edge MTF Testing) (23). Utiliza una carta objetivo de borde de alto contraste 
posicionado en un ángulo de varios grados, generalmente entre 1º y 5º. Si se produce una 
ampliación de la imagen en el salto del blanco al negro se puede observar que el salto de 
tonalidad no es inmediato, sino que pasa a grises y luego a blancos: esto se debe a las 
imperfecciones del conjunto del sistema debido a la difracción (Figura 24)(24). 

 
 

 
Figura 24. a) Borde inclinado; b) Proyección en la matriz de píxeles del sensor óptico;  

c) Región de interés, margen inclinado en el sensor óptico; d) El perfil de intensidad del borde 

inclinado, con distintos grados de nitidez. 

 

 

Para la obtención de la curva MTF previamente se toma la derivada de la función de 
extensión de borde (Edge Spread Function - ESF) para producir la función de extensión lineal 
(LSF) y finalmente se toma el módulo normalizado de la transformada de Fourier de la LSF 
normalizándola hasta producir la MTF(25).  

 
 
 
 

 

Figura 25. Obtención de la MTF.  
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7. RESULTADOS 

7.1 COMPARATIVA SUBJETIVA DE FOTOGRAFÍAS DIGITALES Y ANALÓGICAS 

A continuación, se muestra una comparativa de una serie de fotografías disparadas con 

la cámara digital Nikon D700 (imágenes a la izquierda) y otras prácticamente idénticas 

correspondientes a la cámara analógica Nikon FM2 (imágenes a la derecha). Todas han estado 

capturadas con el mismo objetivo fijo AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon, junto a la ayuda de un 

trípode y de un fotómetro de mano para controlar la exposición. Debajo de las fotografías 

originales se muestra un mismo zoom para ambas imágenes, para así poder analizar mejor la 

comparación. 

 

  

  

Figura 26.  f/10, t 1/400, ISO 200. 
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Figura 27. f/10, t 1/400, ISO 200. 
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Figura 28. f/11, t 1/30, ISO 100. 
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Figura 29.  f/7.1, t 1/500, ISO 100. 
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Figura 30.  f/8, t 1/250, ISO 100. 

 
 
Al observar las comparativas, subjetivamente se puede decir que la resolución de la 

cámara digital es mayor que la de la analógica ya que esta carece de grano y la imagen se 

muestra más definida. Esto es debido al distinto tipo de registro que utilizan ambas fotografías 

(digital versus analógico), ya que el objetivo es el mismo. De todas maneras, en el zoom de las 

digitales se puede observar que todas las líneas no paralelas, curvas o rectas o con cierto ángulo, 

muestran un patrón de interferencias denominado ‘’efecto moiré’’. Este patrón tiene lugar cuando 

la escena incluye muchos detalles de pequeño tamaño que superan la resolución del sensor(26).  

 

También, se pueden observar diferencias en el detalle del letrero de la Figura 30, 

pudiéndose confundir con afectaciones en el rango dinámico, pero se trata de una cuestión de 

sombras entre la diferencia de tiempos a la hora de la toma de la captura. 
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7.2 MEDIDA DEL RANGO DINÁMICO 

Se ha obtenido la medida de la OECF para la cámara digital Nikon D700 con el objetivo 

AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon, fotografiando el Test de Stouffer T4116 y obteniendo la imagen 

a 16 bits ligeramente desenfocada con el fin de evitar el efecto del ruido del grano de la película 

en cada uno de los parches. La imagen obtenida es: 

 

 
Figura 31. Imagen del test de Stouffer con la cámara digital Nikon D700 y 

 el objetivo AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon. 

Los valores de OECF después de procesar la imagen anterior en formato TIFF han sido: 

 

 

 
Figura 32. OECF de la cámara Nikon D700 con el objetivo AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon.  

a) Representación NG; y b) Representación 𝑙𝑜𝑔
𝑁𝐺

 – EV. 

A la vista de los datos, el número de pasos de luz o valores de exposición es de 12,3 EV. 
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A continuación, se muestra la OECF para el caso del proceso híbrido, es decir: el test de 

Stouffer se ha capturado con la cámara analógica Nikon FM2 con el mismo objetivo que con la 

cámara digital (AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon). La imagen se ha revelado con el revelador 

Kodak Professional D-76, baño de paro Tetenal Indicet, baño fijador Tetenal Superfix Plus y 

humectante Kodak Professional Photo-Flo 200 solution. El negativo obtenido ha sido escaneado 

con el escáner Nikon Super Coolscan 9000ED a 16 bits, proporcionando una imagen en formato 

jpg. 

 

 
Figura 33. Imagen del test de Stouffer obtenida en el proceso híbrido. 

 

Los valores de OECF después de procesar la imagen anterior en formato jpg han sido: 
 

 

 
 

Figura 34. Test OECF del proceso híbrido para la cámara analógica Nikon FM2 con el objetivo 

AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon. a) Representación NG; y b) Representación 𝑙𝑜𝑔𝑁𝐺 – EV. 
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En este caso se observa que el número de pasos de luz o valores de exposición (EV) es 

de 9 EV. Si comparamos el proceso digital con el proceso híbrido vemos que en este último caso 

se pierden 3,3 EV, siendo el rango dinámico del proceso híbrido menor que el del proceso digital. 

Además, el proceso no es lineal en el caso digital. 

 

7.3 MEDIDA DE LA RESOLUCIÓN. TEST USAF. 

Mediante un sistema de reproducción de imágenes como el que se ha mostrado en la 

Figura 15, con la sala a oscuras y con la ayuda de dos focos de luz orientados a 45º para la 

correcta iluminación del test, se ha procedido a fotografiar el test USAF con ambas cámaras con 

el mismo objetivo AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon. Se ha tomado una fotografía por cada 

apertura de diafragma, en total ocho aperturas de diafragma distintas. 

 

En primer lugar, en la Tabla 10, se muestran los resultados obtenidos (de los formatos 

jpg) con la cámara digital Nikon D700, disparando con prioridad a la apertura. Se ha elegido el 

último elemento distinguible para cada f/#, ampliando la imagen con Photoshop un 600%. En la              

Figura 35 se puede ver el procedimiento que se ha seguido, y en la Figura 36, se puede observar 

el resultado en pl/mm de todas las aperturas. 

 

 

 

Tabla 10. Valores de resolución medidos con el test USAF con la cámara digital. 

NÚMERO 
DIAFRAGMA 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

(s) 
Grupo Elemento PS (pl/mm) 

PS' 
(pl/mm) 

f/1,4 1/800 2 4 5,66 40,43 

f/2,0 1/400 2 4 5,66 40,43 

f/2,8 1/200 2 4 5,66 40,43 

f/4,0 1/100 2 3 5,04 36,00 

f/5,6 1/50 2 3 5,04 36,00 

f/8,0 1/25 2 4 5,66 40,43 

f/11,0 1/13 2 4 5,66 40,43 

f/16,0 1/6 2 4 5,66 40,43 
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             Figura 35. Último elemento distinguible para f/2.8. Grupo 2, Elemento 4. 

El Poder resolutivo para este diafragma corresponde a 40,43 pl/mm. 

 

 

 

 

 

Los resultados son algo subjetivos ya que dependen del criterio que utilice el sujeto que 

valore la imagen y a través del medio del que se sirva para su valoración. Así pues, se puede 

observar que en el formato utilizado no hay prácticamente variación en la resolución en función 

del número de diafragma.  

 

En segundo lugar, se procede para la cámara analógica Nikon FM2. Una vez obtenidos 

los negativos en el proceso de revelado y digitalizados en el proceso híbrido, se han obtenido los 

siguientes resultados: 

 

 

Figura 36. Resolución para todos los diafragmas de la cámara digital. 
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Tabla 11. Valores de resolución medidos con el test USAF con la cámara analógica. 

NÚMERO 
DIAFRAGMA 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN (s) 

Grupo Elemento PS (pl/mm) PS' (pl/mm) 

f/1,4 1/800 2 4 5,66 40,43 

f/2,0 1/400 2 4 5,66 40,43 

f/2,8 1/200 2 4 5,66 40,43 

f/4,0 1/100 2 4 5,66 40,43 

f/5,6 1/50 2 4 5,66 40,43 

f/8,0 1/25 2 3 5,04 36,00 

f/11,0 1/13 2 3 5,04 36,00 

f/16,0 1/6 2 3 5,04 36,00 

 

 
Figura 37. Último elemento distinguible para f/11. Grupo 2, Elemento 3. 

El poder resolutivo para este diafragma corresponde a 36 pl/mm. 

 

 
Figura 38. Resolución para todos los diafragmas de la cámara analógica. 



FOTOGRAFÍA ANALÓGICA, DIGITAL Y PROCESO HÍBRIDOS 

Alba María Díaz Hernáez 

 

 

 49 

 En el caso de las imágenes analógicas, a la hora de elegir los últimos pares de líneas 

distinguibles ha sido complicado ya que las líneas verticales tenían mejor resolución que las 

horizontales. Esto se debe a que la resolución vertical y horizontal de los escáneres son distintas. 

Así pues, podemos observar que a medida que aumentamos el número de diafragma, es decir, 

cerramos la apertura, la difracción de la luz aumenta y se pierde resolución. 

 

 
      Figura 39. Comparativa de la resolución de ambas cámaras. 

Por último, en la       Figura 39, se puede observar una comparativa de la resolución de 

ambas cámaras. A la vista de los resultados, se podría llegar a la conclusión que el poder de 

resolución es mayor en la cámara digital, aunque hay que remarcar la subjetividad que comporta 

la interpretación de cada sujeto, así como los factores que influyen en la digitalización de la 

imagen. 
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7.4 MEDIDA DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE MODULACIÓN. MTF. 

En primer lugar, para la medida de la función de transferencia de modulación se ha 

fotografiado, con ambas cámaras y con ayuda del soporte de reproducción de columna 

mencionado anteriormente (Figura 15), el test del borde inclinado; también iluminado a 45º 

lateralmente con dos focos.  

 

En segundo lugar, se han procesado las imágenes con el programa ImageJ aplicando el 

plug in SE MTF 2xNyquist (27) para obtener la curva MTF, siguiendo los pasos de la Tabla 12: 

 

 

Tabla 12. Obtención de la MTF con Image J. 

1. Selección del borde 2. Aplicación del plug in 

  

3. Generar MTF 

4. Selección de las unidades, medida del sensor, 

número de fotodetectores y número de píxeles a 

examinar. 
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(a) ESF

 
(b) LSF

 
(c) MTF

 
Figura 40. Obtención de la (a) ESF, (b) LSF y (c) MTF con ImageJ 



FOTOGRAFÍA ANALÓGICA, DIGITAL Y PROCESO HÍBRIDOS 

Alba María Díaz Hernáez 

 

 

 52 

Los resultados de la MTF de las fotografías tomadas con la cámara digital Nikon D700 

con el objetivo AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon, para cada uno de los diafragmas, han sido los 

siguientes: 

 

Tabla 13. Resultados de la frecuencia límite, MTF 50% y área MTF para la cámara digital. 

N 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 

𝒇𝑳 (pl/mm) 13,445 26,426 36,162 37,089 38,480 38,017 37,089 35,698 

MTF 50% 6,491 8,809 13,908 15,299 15,299 14,836 13,908 13,445 

Área MTF 17,94 23,346 36,301 40,172 40,131 39,318 37,159 35,554 

 

 

(a) 

 
(b) 
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(c) 

 

Figura 41. (a)Área MTF - N; (b)frecuencia límite 𝒇𝑳- N; (c)Área MTF 50% - N,  

para la cámara digital NikonD700. 

 

Tomando los valores del área MTF, de frecuencia límite o del área MTF al 50%, se 
obtienen los mismos resultados. A medida que disminuimos el tamaño de apertura del diafragma, 
aumenta la difracción de la luz; por tanto, los valores de MTF disminuyen a partir de las aperturas 
f/8, f/11 y f/16. Con estos gráficos, se concluye que este modelo de cámara digital con el objetivo 
empleado trabaja óptimamente en f/4 y f/5,6. Como se ha visto anteriormente, se demuestra que 
la curva MTF no es perfecta debido a las aberraciones de las lentes del sistema. 
 

Los resultados de la MTF para el proceso híbrido, es decir, de las fotografías capturadas 

(y posteriormente reveladas y digitalizadas) con la cámara analógica Nikon FM2 con el objetivo 

AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon, para cada uno de los diafragmas, han sido los siguientes: 

 

 

Tabla 14. Resultados de la frecuencia límite, MTF 50% y área MTF para la cámara analógica. 

 N 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 

𝒇𝑳(pl/mm) 16,756 20,479 23,272 26,065 26,065 26,996 26,065 24,203 

MTF 50%  4,654 6,516 9,309 11,171 11,171 11,171 10,240 9,309 

Área MTF 7,54 9,484 12,351 14,055 14,284 14,934 13,776 12,779 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figura 42. (a) Área MTF - N; (b) frecuencia límite 𝒇𝑳- N;  

(c) Área MTF 50% - N, para la cámara analógica Nikon FM2. 
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Para la cámara analógica, hemos obtenido que la MTF disminuye en las aperturas de 
diafragma f/11 y f/16, siendo óptimos los resultados en f/4, f/5,6 y f/8. Del mismo modo que en la 
cámara digital, la curva tiene altibajos debido a las imperfecciones del sistema. 

 
 
A continuación, en la Figura 43 se muestra una comparativa de la MTF de ambas 

cámaras; según el área MTF, según la frecuencia límite y según la MTF al 50%: 
 
 

(a) 

 
(b) 
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(c)

 
Figura 43. Comparativa MTF entre ambos procesos. (a) según el área MTF;  

(b) según la 𝒇𝑳 ; (c) según la MTF 50%. 

Vista la comparativa entre ambos procesos mostrada en la Figura 43, se puede observar 
con claridad que la MTF del proceso digital (curva calabaza) es significativamente mayor que la 
MTF del proceso analógico (curva azul). Cabe destacar que al analizar las imágenes analógicas 
del test con el programa ImageJ, se ha necesitado suavizar cada una de ellas con un filtro del 
tipo Gaussian Blur, ya que la presencia de grano no permitía analizarlas correctamente. 

 
 

8. CONCLUSIONES 

Una vez obtenidos los resultados, se constata que el sistema digital goza de la inmediatez 

en la obtención de imágenes y del disfrute rápido de una previsualización de resultado ofrecida 

por el software de la cámara. Esta ventaja proporciona la posibilidad de realizar correcciones de 

exposición difícilmente subsanables en el sistema analógico. Sin embargo, bajo la sensación de 

una mayor nitidez aparente con respecto al sistema analógico el sistema de captura digital 

conlleva intrínsecamente la mayor o menor aparición del ‘’efecto moiré’’ y la aparición de ruido 

cuando las condiciones de iluminación son insuficientes y se "incrementa" la sensibilidad del 

sensor. 

La sensibilidad del sensor es única, normalmente el valor más bajo ofrecido por el 

fabricante; el resto de las sensibilidades ofrecidas en la cámara digital son sensibilidades 

forzadas electrónicamente de ahí el indeseado efecto de ruido. Un aspecto importante es el 

software para el tratamiento de la imagen digital y la necesidad de su dominio para la obtención 

de los mejores resultados. Podemos afirmar que la imagen obtenida mediante captura digital no 

aporta una notable diferencia de información respecto de la imagen obtenida a partir de un 

proceso químico, insistimos en igualdad comparativa. 

 

En el procedimiento analógico tampoco todo son bondades ya que al tratarse de un 

procedimiento físico/químico es necesario reunir las condiciones de tratamiento y revelado 

químico antes de poder apreciar la imagen final. Sin entrar en otros muchos aspectos propios del 
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procedimiento destacaremos la necesidad de utilizar distintas películas con distintas 

sensibilidades para distintas condiciones de iluminación lo cual puede ser una ventaja cuando 

disponemos de cámara con respaldo intercambiable o inconveniente cuando trabajamos con 

cámara de paso universal ya que nos vemos obligados a gastar toda la película antes de 

someterla al proceso de revelado.  

 

La obtención de imágenes de gran calidad a partir del sistema analógico requiere de un 

control exhaustivo de los distintos elementos intervinientes, solamente de esta manera se pueden 

obtener resultados predecibles. Cualquier alteración considerable de las variables de este 

procedimiento condiciona necesariamente el resultado obtenido. 

 

En igualdad de condiciones del sistema mecánico de captura, sistema óptico, 

resoluciones y tamaño de imagen final podríamos afirmar que el sistema de captura digital 

aparenta una ligera ventaja sobre el sistema analógico. La realidad es que el sistema digital 

también necesita un rigor en su procedimiento, sin este no podemos obtener intencionadamente 

grandes resultados y no disponemos de más opción que entregarnos a sistemas de 

automatización en la obtención de imágenes diseñados por equipos de ingeniería de software 

delegando la calidad del resultado a la calidad de las distintas aplicaciones de edición fotográfica. 

 

El sistema denominado procedimiento híbrido pretende combinar técnicas analógicas, de 

digitalización y de postprocesamiento digital para la obtención de resultados de alta calidad 

impensables en los sistemas convencional o digital por separado debido a la magnificación del 

procedimiento o a los costes necesarios para llevarlos a cabo. En este sentido el trabajo se ha 

centrado en el formato de paso universal, aunque estas técnicas serían extrapolables a otros 

formatos de mayor tamaño e incluso de manera bidireccional permitiendo obtener imágenes 

finales de alta calidad aún de distintas procedencias de captura.  

 

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto que al utilizar captura con película 

analógica, sometiéndola a una correcta digitalización que obtenga toda la información posible de 

los negativos incluyendo el canal infrarrojo si el escáner utilizado lo permite, y guardando las 

imágenes en un formato de archivo RAW como es el DNG, podemos obtener archivo digital a 

disposición futura para el conveniente revelado digital y postprocesado que permita obtener 

imágenes finales en función de cada necesidad bien sea en formato digital para exposición web, 

impresión, envío, .....Aunque el procedimiento de obtención final es más largo en el tiempo, la 

calidad final de las imágenes no son nada desdeñables en relación a las obtenidas mediante 

captura digital directa, además podemos obtener tantas copias post-inmediatas como 

necesitemos o distintas versiones de revelado si es el propósito. Esto nos indica que podemos 

utilizar cámaras analógicas, que equivocadamente podemos pensar que están obsoletas y cuyas 

ópticas son de calidad, como el objetivo AF Nikkor 50mm 1/1.4D de Nikon utilizado en este 

trabajo, y obtener unas imágenes de alta calidad, aunque un nivel ligeramente inferior al de las 

cámaras digitales equivalentes. 

 

En el sentido bidireccional indicado podemos realizar capturas de origen digital y, 

realizando un post-procesado adecuado, interpolando el tamaño máximo de resolución de 
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captura a un tamaño mayor e imprimiendo estas una transparencia, podríamos obtener negativos 

de gran tamaño que pueden utilizarse en técnicas de positivado antiguas o de los albores de la 

fotografía, por ejemplo la utilización de papel salado sensibilizado con nitrato de plata y positivado 

por contacto y por acción directa de los rayos UV del sol. De esta manera, aunque se perdiera 

accidentalmente un negativo, siempre estaríamos en condiciones de reimprimirlo además de 

poder obtener en el tiempo distintas versiones impresas de un mismo negativo. 

 
Los resultados del método empleado en este trabajo juntamente con los recursos 

dedicados y la transversalidad del sistema óptico empleado permiten afirmar que no existe una 

diferencia sustancial de la captura digital respecto del procedimiento híbrido empleado. No 

obstante, considerando las experiencias, se puede presuponer que el análisis sería algo más 

aproximado realizando capturas analógicas en película positiva color de manera que el proceso 

de digitalización permita una obtención real de información de cada canal primario más el propio 

canal de información infrarrojo. La emulsión empleada por el fabricante en la película utilizada en 

este trabajo ofrece una respuesta más acotada a los canales primarios de la escena lo que 

repercute directamente en el proceso de digitalización. 

 
Finalmente, con los equipos y material utilizados y con un formato de similar capacidad 

resolutiva, se concluye que el sistema digital tiene un mayor poder de resolución que la película. 

En el digital aparece el ‘’efecto moiré’’ en detalles de la escena finos dependiendo de su 

orientación (horizontal o vertical), mientras que la película los representa mejor, sin influir la 

orientación. Considerando la ausencia de grano, aunque con presencia de ruido a altas 

sensibilidades, el mayor poder de resolución del sistema ofrece una mayor calidad que el sistema 

analógico sin que ello signifique un mayor aporte de información.  
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10. ANEXOS 

10.1 RESOLUCIÓN. TEST USAF DIGITALES 
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10.2 RESOLUCIÓN. TEST USAF ANALÓGICAS 
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10.3 MTF. TEST BORDE INCLINADO DIGITALES 
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10.4 MTF. TEST BORDE INCLINADO ANALÓGICAS 
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