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La foto original1 muestra el
cielo con el tono de saturación
deseado. Conseguido por la
vieja regla de las diapositivas
de subexponer ligeramente.
Pero esto ha producido un
blanco de la fachada algo
oscuro. El cielo marca una L 12
y el blanco de la fachada una
L 75. Diríamos que tenemos el
cielo en zona I casi en II y la
fachada en zona VII.
La foto original2 muestra un
cielo con L 27 y blancos de
la fachada en 93, El blanco
más fuerte es el la columna del
piso superior, con L 99. Esto es,
fachada en zona VIII y cielo en
zona III.
Como podemos ver la idea de
“zona” tradicional no aguanta
unas medidas objetivas. Un
cielo oscuro esperaríamos que
fuera una zona IV o V y sin
embargo se nos baja a valores
(objetivos, medidos) que estarían casi en lo que esperamos
para las sombras.

La foto original2 muestra un cielo con L 27 y blancos
de la fachada en 93, El blanco más fuerte es el la
columna del piso superior, con L 99. Esto es, fachada
en zona VIII y cielo en zona III.
Como podemos ver la idea de “zona” tradicional
no aguanta unas medidas objetivas. Un cielo oscuro
esperaríamos que fuera una zona IV o V y sin embargo se nos baja a valores (objetivos, medidos) que
estarían casi en lo que esperamos para las sombras.
Pero vamos a trabajar sobre la primera foto. Me
gusta ese cielo. Es la profundidad y saturación que
espero de un cielo cuando tiro con ektachrome
E100VS. Pero esta foto está realizada con una Oly

digital. Quiero ese cielo, pero no esos blancos en la
fachada. La fachada la quiero blanca, no gris.
Para pasarla a blanca cambio el modo de color de la
imagen a Lab para poder trabajar las curvas del canal
L. Esto es, solo la luminosidad sin afectar a la croma.
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En la ilustración curva 1 vemos la curva de
zonas de luminosidad. La marca blanca es
la posición del tono de la fachada, que
como vemos cae prácticamente en la zona
VII y resulta algo oscura. La marca roja
muestra donde queremos el blanco de la fachada. La señal amarilla es la posición del
cielo saturado y queremos dejarlo donde
está. Recordemos que para ver donde cae
un tono solo hay que pinchar con el botón
izquierdo del ratón mientras pulsamos el
control.

La ilustración siguiente muestra lo que pasa
con la curva al subir el punto de la fachada. Aparece una oscilación que arrastra
los tonos. Cada vez que la curva se ponga
horizonal aparecerá posterización en la
foto. Cada vez que invierta su dirección y
baje en vez de subir, se invierten los tonos
afectados. Al cambiar uno de los tonos quedan afectados los que hay alrededor.
Photoshop no se distingue precisamente por
su docibilidad con la curva. La aproximación matemática que realiza para suavizar
el trazado es demasiado inestable, crea muchas oscilaciones y tiene un radio de alcance demasiado grande. Otros programas,
como gimp, tienen mejores aproximaciones
en la curva, que permiten modificar los
puntos de forma más precisa y sin afectar
tanto a los de alrededor. Pero lamentablemente, las carencias de gimp en materia de
gestión de color hace que sea un programa
con el que nunca podemos fiarnos de que
los tonos que aparecen en pantalla tengan
nada que ver con lo que vamos a sacar en
papel.
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Pero no debemos asustarnos por los problemas de tonos que aparecen tras la
primera modificación. Aun al cambiar el
tono en que cae la fachada al tono en que
queremos que caiga obtengamos efectos
indeseables en los otros tonos, los dejamos
como están para corregirlos en un movimiento posterior. Movimiento que vemos
en la siguiente ilustración. Al modificar los
puntos de zona adyacentes evitamos las
bajadas de la curva y las zonas horizontales.
Recordemos que la modificación de estos
puntos conviene hacerla siempre en sentido
vertical: Los subimos o bajando y únicamente cuando estemos seguros de que no
hemos mejorado nada intentamos modificar
los tonos moviendo los puntos horizontalmente.
Para mover verticalmente recordemos que
lo mejor es emplear los cursores del teclado, no el ratón.

Las dos curvas preparadas para modificar los tonos. Cada punto solo debería moverse
verticalmente para mantener cierto sentido. Si desplazamos, por ejemplo, el segundo punto desde la izquierda, correspondiente a la zona II, hasta la altura a la que se encuentra
el cuarto punto estaremos colocando los tonos de la zona II en zona IV.
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Foto final con los tonos corregidos. Arriba, la foto original, con los blancos oscurecidos.
Su zona debería ser 8 o 9 pero andan por la 6. En la foto acabada los blancos están en
la zona de blancos que queríamos.
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