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Exponer correctamente nuestras fotografías debe ser el primer objetivo a conseguir cuando 

tomamos una fotografía. Es cierto que hay otros aspectos también muy importantes como el 

encuadre, el enfoque, la composición... Pero una 

foto erróneamente expuesta nunca podrá ser 

considerada una buena foto.  

Por eso, porque la exposición es fundamental para el 

éxito de tus instantáneas, he creído conveniente 

compartir contigo una serie de consejos que te 

resultarán fundamentales para exponer 

correctamente. ¡Presta atención! 

¿Quieres no volver a fallar en la exposición de tus fotos? Pues prepara papel y boli y no te 

pierdas ninguno de los consejos que vamos a indicar.  

#1 Presta Más Atención a la Medición de la 

Exposición Dentro de los Pasos Que Sigues Al 

Tomar Una Fotografía 

Habitualmente, al tomar una fotografía, nos solemos 

centrar en el encuadre, la composición y el punto de 

enfoque. A menudo, con respecto a la exposición, 

dejamos seleccionado el modo de medición matricial o 

ponderada al centro y confiamos en que la cámara 

lo hará bien por nosotros. Lo cual es un claro error.  

Debemos ser conscientes que hay muchas tomas en la que estos métodos pueden no ser los más 

apropiados (imágenes con grandes diferencias lumínicas, imágenes en las que el sujeto no está 

en una posición centrada en la imagen, etc.)  

Por eso, a partir de ahora, cuando vayas a tomar una fotografía, dedícale el tiempo 

adecuado a llevar a cabo una medición adecuada de la exposición.  

#2 Conoce Los Modos de Medición Que 

Ofrece Tu Cámara 



En el consejo anterior hemos hablado de modo de medición matricial y ponderado al centro. 

¿Sabes en qué consisten estos modos y cómo pueden ayudarte a lograr una 

exposición correcta?  

Si no es así, es lo primero por lo que debes 

comenzar. Debes conocer cómo se comporta tu 

cámara cuando eliges estos modos, el modo puntual, 

o cualquier otro modo que pueda ofrecer tu cámara.  

La elección del modo de metering más adecuada 

para cada toma es fundamental. Pero, sobre todo, 

para que el fotógrafo entienda cómo mide la exposición la cámara en cada uno de estos 

modos.  

#3 Revisa El Manual de Tu Cámara Para 

Saber Cómo Configurarla Adecuadamente 

Además de los modos de medición, como hemos visto antes, hay otros ajustes muy útiles, como 

veremos a continuación, para ayudarte a exponer 

correctamente tus fotografías. Estos ajustes son la 

compensación de la exposición y el bloqueo de la 

exposición.  

Antes de ver en qué pueden ayudarte, quiero que 

localices el manual de tu cámara y no sigas 

leyendo este artículo hasta que sepas cómo 

variar el modo de medición, compensar la exposición (+/-) y bloquear la medición (AE-L).  

Por favor, no dejes de hacer estos deberes. Son fundamentales para continuar :)  

#4 Recuerda Cuáles Son y Cómo Influyen Los 

Parámetros Que Determinan La Exposición 

Sé que estoy dando demasiados consejos puramente teóricos, pero es que es fundamental que 

recuerdes cuáles son los tres parámetros que influyen en la 

exposición de tus fotografías:  

• Apertura de diafragma  

• Tiempo de exposición  

• Sensibilidad ISO  



Y no sólo es importante que los recuerdos, sino, lo que es más importante, que recuerdes 

cómo influyen cada uno de estos parámetros en la exposición final de tu fotografía.  

#5 Ten En Cuenta Que El Exposímetro Está 

Esperando Una Imagen Gris al 18%. Cuidado 

Con Imágenes Que No Cumplan Este Patrón. 

Sé que no es la primera vez que escuchas esto del Gris 18%, o Gris Medio. Pero, por si hay algún 

despistado, te diré que es ésta la luz reflejada que espera encontrarse de media 

nuestro exposímetro a la hora de captar la exposición de la imagen que 

fotografiamos.  

El exposímetro mide la luz que reflejan los objetos que 

fotografiamos, no la que incide sobre éstos. Para llevar 

a cabo esta medición supone que la escena 

fotografiada, de media, reflejará el 18% de la 

luz que incide sobre ella (de hay el nombre de Gris 

18%, puesto que este gris refleja el 18% de la luz que 

incide sobre él) y devuelve el valor adecuado de 

exposición considerando esto.  

Esto es correcto en un amplio número de casos. Sin embargo, en condiciones especiales 

puede no ser muy adecuado. Por ejemplo, cuando estamos en la nieve (al haber 

predominancia del blanco, se reflejará mucha más luz y el exposímetro tenderá a subexponer), o 

en fotografía nocturna (al haber predominancia del negro, se reflejará menos luz y, por tanto, el 

exposímetro tenderá a sobreexponer).  

#6 Si Puedes, Utiliza Una 

Tarjeta de Grises 

Acabamos de comentar que el exposímetro está 

esperando que la imagen devuelva el 18% de la luz que 

incide sobre ella. Así que, si la imagen o el punto 

sobre el que medimos la exposición es de este 

color, el exposímetro acertará plenamente con la 

exposición.  

Para conseguir esto nos resultará especialmente útil contar con una tarjeta de color Gris 18%. Si 

te interesa hacerte con una, échale un vistazo a este artículo.  



Una vez dispongamos de esta tarjeta, le pediremos al sujeto que será fotografiado que la sujete 

cerca de su cara. Utilizando el modo de disparo que queramos y el modo de medición 

puntual sobre la tarjeta, observaremos los ajustes de apertura, tiempo de exposición y 

sensibilidad ISO que nos recomienda nuestra cámara para exponer correctamente.  

A continuación, le pediremos que guarde la tarjeta y tomaremos la imagen con el encuadre y 

enfoque que queramos pero, seleccionando el modo de disparo manual, 

configuraremos los ajustes con que obteníamos una exposición correcta sobre la 

tarjeta de grises.  

La ventaja de usar una tarjeta de grises es que, además, de obtener una exposición perfecta, 

también podrás lograr un adecuado balance de blancos.  

#7 Utiliza La Compensación de la Exposición 

Si La Luminosidad de la Escena No Se Ajusta 

Al Gris 18% 

La situación anterior es realmente optimista: una 

imagen que vas a poder tener tiempo para preparar 

concienzudamente, en la que vas a contar con una 

tarjeta grises y con el tiempo de realizar un par de 

tomas (la de medición inicial y la final).  

Para el resto de tomas, tendrás que asumir que no vas 

a poder contar con un gris medio sobre el que poder 

medir. Aunque existen grises medios (en cuanto a reflejo de luz se refiere), como puede ser la 

hierba, que pueden ofrecerte resultados similares a la tarjeta de gris  

Para tomas en las que no cuentes con este tipo de ayudas, lo más adecuado es seleccionar el 

modo puntual y, bien dirigirte a blancos puros y ajustar la compensación de exposición 

a +2EV, o bien apuntar a negros y compensar la exposición -2EV.  

En función de la pureza de los blancos o los negros, la compensación deberá ser mayor o menor. 

Es cuestión de probar.  

Recuerda que los ajustes de compensación de la exposición sólo funcionará en los 

modos semiautomáticos (P, A y S), mientras que en el modo manual (M) si deseas 

compensar deberás hacerlo considerando la subexposición o sobreexposición mostrada en el 

nivel de exposición.  



#8 Emplea El Bloqueo de Exposición Para 

Poder Exponer, Encuadrar y Enfocar (Por 

Este Orden) 

Una vez que uno empieza a controlar un poco esto de la exposición, el modo de medición que 

más tiempo pasa configurado en su cámara es el modo 

de medición puntual.  

¿Por qué? Pues porque el fotógrafo busca aquella parte 

de la escena sobre la que desea medir, compensa 

positiva o negativamente la exposición si es oportuno y 

dispara.  

Esto tiene un problema y es que si el punto de medición no coincide con el de enfoque, el 

fotógrafo tendrá que, primero medir la exposición, anotar los valores de apertura, tiempo de 

exposición y sensibilidad y, a continuación, en modo manual, establecer esos ajustes, encuadrar, 

enfocar y disparar. Demasiados pasos, ¿no?  

Para evitar esto, muchas cámaras ofrecen la posibilidad de bloquear la exposición. 

¿Qué significa esto?, pues que, a través de un botón que suele identificarse como AE-Lock 

(Auto Exposure - Lock), se pueden fijar los valores de exposición y, a continuación 

centrarnos en los siguientes puntos a tener en cuenta, encuadre y enfoque.  

Ten muy en cuenta esta funcionalidad, te permitirá ser mucho más rápido y más preciso en tus 

fotografías.  

#9 Revisa El Histograma Después de cada 

Fotografía 

Lo último que quiero decirte es que recuerdes que el 

histograma es tu amigo a la hora de exponer 

adecuadamente.  

Es muy importante que, una vez que dispares, 

visualices a continuación la imagen y, a ser posible, 

accedas al histograma de la misma.  

Muchas cámaras te dan la posibilidad de mostrar, junto a la imagen, información sobre la toma 

y una representación de la exposición de la misma a través de un histograma.  



Sólo consultando este histograma podrás saber si has expuesto correctamente y, de no haber 
sido así, tendrás la posibilidad de revisar por qué no y solucionarlo.  
 

Conoce tu Cámara Digital: los Modos de Medición  
Conceptos básicos  

Seguro que alguna vez te has fijado en unos símbolos que 
aparecen en tu cámara parecidos a un punto dentro de un 
cuadrado. Es probable que estén en algún botón de la 
máquina, y que incluso aparezca en el LCD cuando vas a 
hacer una fotografía. Son los distintos Modos de Medición 
de la cámara. ¿Sabes para qué sirven y cuándo utilizar cada 
uno? Te lo contamos.  

  

Seguro que te has fijado alguna vez en los símbolos de los que te hablo. Es probable 
incluso que hayas cambiado alguna vez sin quererlo su valor. Si no te has leído las 
instrucciones de tu cámara (no te sientas mal, más del 95% de los usuarios no lo hacen 
nunca) seguro que has vuelto a pulsar el botón varias veces hasta que ha aparecido en la 
pantalla el valor por defecto.  

Si, por el contrario, eres del 5% que se lee las instrucciones de la cámara (Enhorabuena, 
eres un valiente; sobre todo si tienes el manual de usuario de la cámara traducido al 
español; las traducciones suelen ser bastante malas), sabrás que el significado de esos 
símbolos son los distintos modos de medición de la luz que hace la cámara. Suelen tener 
nombres como medición puntual (spot metering), medición promediada al centro () o 
medición mediante matriz de puntos. Aun sabiendo esto, es probable que no tengas 
claro lo que significa cada uno de ellos.  

Voy a tratar de explicártelo. Espero poderlo conseguir. Si no es así, dímelo para ver si 
entre todos conseguimos aclarar los conceptos.  

Medición Puntual de la Luz 

Lo que hace la cámara es medir la cantidad de luz que incide en una región muy 
pequeña del sensor. Coincide aproximadamente con el cuadrado que suele indicar el 
enfoque en el sensor, pero sólo aproximadamente.  

La superficie sobre la que se mide depende de cada 
modelo concreto de cámara. En mi Nikon d80, 
según datos del propio fabricante, únicamente se 
tiene en cuenta una superficie de 3,5 mm a la hora 
de medir la luz. Estos datos, como digo, dependerán del modelo en sí, y en cualquier 
caso son orientativos. Sólo te tienes que quedar con que es el método que permite un 
mayor control por lo ajustada de la medición de la luz.  



Es importante recalcar que sólo realiza la medición de la luz sobre esa zona, 
descartando cualquier valor de la luz en el resto del sensor.  

Pero cuidado. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que sea el mejor. De hecho, 
normalmente será el peor si no tenemos cuidado.  

Éste es el sistema que normalmente utilizan (o utilizaban) los profesionales para medir 
la luz cuando tienen mucho tiempo y conocimiento de su equipo para poder hacer las 
fotos.  

Medición Ponderada al Centro 

Con este método, también conocido como promediado al centro, lo que hace la cámara 
es equilibrar algo más los valores de medición. Da mucho 
más peso a la luz que mide en el centro (con el sistema 
puntual), pero también tiene en cuenta los valores que 
recoge de la zona externa a esa superficie más interior.  

Como referencia, mi cámara toma un 75% del valor final 
de la región central, mientras que el 25% restante lo toma de fuera.  

La diferencia fundamental sobre el método de medición central es que con este modo sí 
que se tiene en cuenta la luz que llega a toda la superficie del sensor, aunque tiene un 
mayor peso en el cálculo la luz de la zona central.  

Podríamos decir que se trata de una medición puntual en la que se incluye cierto margen 
de error (para bien).  

Medición Matricial 

Es el sistema de medición más complejo de los tres, 
y el que funciona bien en el 90% de las situaciones. 
De hecho, es más que probable que sea el ajuste que 
traiga tu cámara por defecto.  

Lo que hace este método de medición es, a través de 
una matriz más o menos compleja de puntos, recoger los distintos valores de luz para 
cada uno de esos puntos.  

Para cada toma recogida asigna un peso, y a partir de esos valores y esos pesos calculan 
el valor de exposición de la luz final.  

¿Cuándo Utilizar cada Método de Medición?  

Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Como decía, en la mayoría de los casos la 
medición matricial funcionará muy bien.  

Cuando lo hará algo peor será en situaciones de fuerte contraluz. En estos casos, 
entendiendo que no contamos con ninguna fuente de iluminación adicional tal como un 



flash, tendremos que elegir qué queremos que salga correctamente expuesto, si el fondo 
o el objeto que tenemos delante. Y es ahí donde la medición puntual y ponderada nos 
permitirán medir la luz con mayor efectividad.  

El "Metering". Aprende A Medir Correctamente La Luz  
En Tus Fotos [AHMF31 día18]  
Conceptos básicos  
 
Actualización Ya está disponible en formato eBook la serie completa de AHMF31. 209 
páginas en 31 lecciones para que aprendas fotografía desde cero o mejores tus 
conocimientos. Puedes descargarlo desde la Zona PREMIUM.  

¿Recuerdas que ya hace 
unas entregas del curso 
hablé sobre un elemento 
llamado exposímetro y su 
función como aliado de 
cara a exponer 
correctamente una 
fotografía?  

En ese artículo te comenté que aún me quedaban muchas cosas que contar sobre el 
exposímetro y te prometí que lo haría en una entrega posterior. ¡Estás de enhorabuena! 
Esa entrega ha llegado.  

Vamos a retomar el tema del exposímetro, ver cómo funciona, los tipos de medición 
que puede llevar a cabo y describir una técnica muy conocida, el bloqueo de la 
exposición, de cara a sacarle el mayor partido posible a todo lo aprendido.  

¡Recuerda! La correcta exposición de la fotografía es fundamental para que ésta 
"funcione". Y para exponer correctamente hay que conocer muy bien el exposímetro 
de nuestra cámara. Así que ¡presta atención! 

  

Lo primero que haré será recordarte brevemente el cometido del exposímetro como 
elemento fundamental de toda cámara. Después pasaremos a analizarlo en más detalle, 
¿de acuerdo?  

¿Para Qué Sirve el Exposímetro? Midiendo la 
Exposición de la Escena 

Si te acuerdas, ya definimos al exposímetro 
como el "Experto" en exposición de nuestra 
cámara, porque lo que hace es medir la luz que 
refleja la escena a fotografiar.  



Posteriormente, esa medición es empleada por la cámara para estimar la cantidad de 
luz que se debe permitir que excite el sensor y modificar el valor de los parámetros de 
la toma para que ésta quede correctamente expuesta, ya sabes: apertura de diafragma, 
velocidad de obturación y sensibilidad ISO.  

Piensa en los modos de disparo de tu cámara de los que ya hablamos hace unos días. El 
exposímetro es el responsable de que al disparar en modo automático, la cámara ajuste 
los valores de apertura, velocidad y sensibilidad para que la exposición de la foto sea 
adecuada.  

También es el responsable de que, por ejemplo, en modo de Prioridad de Apertura, se 
ajuste el valor del tiempo de exposición para que la imagen salga correctamente 
expuesta, respetando el valor de apertura de diafragma fijado por el fotógrafo.  

Además de esto, la cámara en todo momento se ayudará del exposímetro de cara a 
proporcionar información al fotógrafo sobre el grado de exposición de la toma. Por 
ejemplo, mi Nikon D60 ofrece información sobre la exposición correcta, subexposición 
o sobreexposición en la pantalla LCD y en el visor gracias a una representación como la 
sombreada en rojo en la imagen superior derecha.  

Observando el indicador de exposición, podrás saber, antes de disparar, el grado de 
exposición que ofrece una toma. En caso de que tengas una Nikon, si se desplaza hacia 
la derecha estarás en una situación de subexposición (-), mientras que si lo hace hacia la 
izquierda, te encontrarás ante una situación de sobreexposición (+).  

Con esta información, modifica los parámetros de apertura, velocidad o sensibilidad y 
lograrás exponer correctamente una foto, ¿de acuerdo?  

¿Cómo Funciona el Exposímetro? El Gris Medio 

Hemos dicho ya que el exposímetro lleva a cabo una 
medición de la luz procedente de la escena que incide 
sobre el sensor. Pero esta medición, ¿cómo se hace? Ahí es 
donde aparece el "archiconocido", en fotografía, Gris Medio.  

A la hora de llevar a cabo la medición, los exposímetros  
consideran que la luz que refleja una escena "normal" es 
equivalente a la que reflejaría una escena en la que el 
único color existente fuese el denominado Gris Medio.  

Este gris medio es aquel que refleja exactamente el 18% de la luz que recibe, por eso 
en ocasiones también se le conoce como Gris 18%.  

Por tanto, los exposímetros vienen configurados 
de forma que asumen que al medir la luz de una 
escena, independientemente de cuál sea ésta, el 
porcentaje de luz que reflejarán los objetos, 
con respecto a la que incide sobre éstos, será, en 
término medio, el 18%.  



Esto debemos considerarlo de cara a saber valorar las indicaciones de nuestro 
exposímetro, pues en tomas "normales" hará bien su trabajo, pero en aquellas tomas 
más claras u oscuras, que no coincidan con la media del 18%, el exposímetro 
proporcionará información que deberemos saber interpretar.  

Así, en tomas claras, se refleja un mayor porcentaje de la luz que incide sobre los 
objetos. Por ejemplo, la nieve refleja hasta el 36% de la luz que recibe, por lo que no 
temas a fotografiar nieve en condiciones en las que el exposímetro te diga que la 
foto está sobreexpuesta, el exposímetro está preparado para una menor cantidad de luz 
reflejada. Además de con la nieve, deberás tener las mismas consideraciones al 
fotografiar otros objetos blancos como vestidos, paredes, coches, etc.  

Por el contrario, en tomas oscuras, el porcentaje 
de luz reflejada por los objetos con respecto a la 
que incide sobre éstos es inferior al 18%. Por 
ejemplo, "Junior", el perro de mis sobrinos, es un 
schnauzer enano completamente negro y cada vez 
que trato de hacerle una foto, el exposímetro de mi 
cámara me avisa de que me encuentro en situación 
de subexposición. El negro intenso refleja tan sólo 
el 8% de la luz que recibe, por lo que no temas al 
realizar este tipo de tomas si cuando vas a disparar el exposímetro se queja por la 
subexposición de la toma.  

Los Tipos de Medición de la Luz 

Acabamos de ver las consideraciones que tiene el exposímetro de nuestra cámara a la 
hora de hacer la medición de la intensidad de luz que llega al sensor. Ya sabes, 
¡recuerda lo del Gris Medio!  

Pero aún no está todo dicho en lo que respecta a la medición de la luz, el llamado 
"metering". Pues, además de lo dicho hasta ahora, hay que destacar la existencia de 
diferentes modos de medir la luz procedente de la escena. Estos modos, como 
veremos a continuación, se diferencian en función de aquellas zonas de la imagen 
que consideran a la hora de medir la exposición.  

• Medición Matricial o Evaluativa (Matrix). Lleva a cabo una medición 
de la luz considerando la división de la escena en un número de partes, 
por ejemplo, 128, ó 256. De manera que a la hora de considerar la 
iluminación de la escena, valora la iluminación de todas las partes en 
que se ha dividio la imagen por igual. 

• Medición Evaluativa Parcial o Ponderada al Centro (Center-
weighted). Este tipo de medición es similar al anterior con la salvedad 
de que la consideración de la iluminación de todas las partes está 
ponderada, siendo más importante la iluminación de la zona central 
que la de la zona externa, aunque se sigue considerando toda la 
escena. 

• Medición Central o Puntual (Spot). Este último modo de "metering", 
únicamente considera la iluminación de la superficie central de la imagen a 



fotografiar . El área considerada para ser correctamente expuesta está entre el 
1% y el  10% del área total de la escena, dependiendo de la cámara. 

¿Ha quedado claro? Bueno, por si acaso, te cuento a continuación posibles tomas en las 
que puedes usar cada modo de medición, ya verás como no te queda ninguna duda.  

¿Cuándo Usar Cada Modo de Medición? 

Si te parece te voy a poner dos imágenes en las que se ha usado cada uno de los modos 
y verás como te queda muy claro cuándo usar un modo u otro.  

 

La imagen superior presenta una fotografía en la que se ha hecho uso del modo 
Matricial . Este modo es el más apropiado en el 90% de las ocasiones. Cuando no 
existe una gran diferencia entre la iluminación de las distintas partes de la escena.  

 

Por el contrario, el modo de Ponderación al Centro es el adecuado cuando la 
diferencia de iluminación entre las distintas zonas de la imagen es considerable. De 
haber hecho uso en la anterior toma del modo matricial, lo que habríamos conseguido es 
sobreexponer la fotografía.  

En ese caso la media de intensidad lumínica reflejada por la escena habría sido menor y 
la cámara habría interpretado que debía incrementar la exposición, con lo que la flor 
habría aparecido con zonas quemadas.  

Respecto al modo Puntual o Central, me vas a permitir que no te muestre ninguna 
imagen. Lo cierto es que nunca he hecho uso de él.  

Personalmente creo que hay pocas tomas en las que vayas a utilizar este modo por 
sus propiedades. Eso sí, en caso de encontrarte con una toma en la que deseas que una 



mínima porción  de la escena esté correctamente expuesta, sin importar el resto, en ese 
caso es el momento de usarlo. ¿Se te ocurre a ti algún ejemplo?  

Por último, destacar que en mi caso, como ya he mencionado, suelo utilizar por defecto 
el modo matricial y si me encuentro en situaciones como la de la segunda imagen que te 
he mostrado, paso al modo de Ponderación al centro.  

Técnica: El Bloqueo de la Exposición 

Ahora ya sabes toda la teoría relativa a la forma 
de medir la exposición y los distintos modos de 
"metering" que existen. Así que te voy a hablar de 
una técnica que se emplea mucho: el Bloqueo de 
la Exposición.  

Esta técnica consiste básicamente en llevar a cabo, 
primero, la medición de la exposición de la 
toma en la zona que te interesa y, 
posteriormente, reencuadrar la foto y disparar, de modo que se mantengan los ajustes 
de exposición que, previamente, se han fijado. Piensa, por ejemplo, en la última 
imagen que hemos visto en el anterior apartado, la de la flor.  

Te he dicho que he hecho uso del modo de Ponderación al centro, ¿verdad? Sin 
embargo, la flor no está, ni mucho menos, centrada. ¿Cómo he conseguido que la 
exposición fuese la correcta entonces? Pues muy sencillo, bloqueando la exposición. ¿Y 
cómo lo he hecho? Te lo cuento en sencillos pasos, ¿vale?  

1. Lo primero es identificar el modo de medición que vamos a utilizar, en el caso 
de la flor, opté por usar el de Ponderación al centro o Evaluativa Parcial. 

2. Después encuadra el objeto, en este caso la flor, en el centro de la imagen 
para que la cámara tome los valores de exposición adecuados. Al ser 
ponderada se centrará en la luz reflejada por la flor, pero también considerará, 
aunque en menor medida, el fondo. 

3. A continuación nuestra cámara debe permitir bloquear los ajustes de 
exposición (leéte las instrucciones de tu cámara). En el caso de mi Nikon D60 el 
botón que hace esto es el AE-L . Presionándolo mantendrás los ajustes de 
exposición, hasta el momento en que dejes de presionarlo. 

4. Una vez has bloqueado los ajustes de exposición que deseas, reencuadra en 
función de como quieras componer la foto (en mi caso situé la flor hacia la 
derecha), y dispara (manteniendo el botón AE-L presionado). 

Haciendo esto habrás conseguido que la medición sea la apropiada para la toma, pues 
de no haber bloqueado la exposición, al reencuadrar la imagen tu cámara habría 
medido de nuevo la exposición y, al no estar la flor en el centro, no le habría dado a la 
exposición de la flor la importancia que se merece en esta foto.  

¿Te ha quedado claro? Pues ahora a practicar. Esta técnica, junto con la de Bloqueo 
del Enfoque, de la que nos hablaba nuestro amigo konkavo en un comentario a la 
entrega en la que analizábamos el enfoque, son dos técnicas muy empleadas en 



fotografía y, por ello, debes dominarlas a la perfección. Ofrecerán resultados notables a 
tus fotografías.  

En Resumen 

Con este artículo hemos cubierto considerablemente todo lo referente a la medición de 
la exposición con nuestra cámara.  

Ya conoces los tipos de "metering", el papel e importancia del exposímetro a la hora 
de exponer correctamente una fotografía, e incluso el funcionamiento interno del 
mismo y su relación con el denominado Gris Medio.  

Y, por si fuera poco, al final de la entrega hemos hablado de la técnica del Bloqueo de la 
Exposición, que, sin duda, a partir de ahora estoy seguro que utilizarás a menudo. Ahora 
sólo queda una cosa, dispara, dispara y dispara y pon en práctica todo lo que has 
aprendido. Ya no tienes excusa para que tus fotos salgan correctísimamente 
expuestas.  

 


