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I/ EL HIGH KEY O ILUMINACIÓN EN CLAVE ALTA 
 
1.1 Definición 

 
 

El High key o clave alta, es una técnica donde predominan los tonos claros y medios (entre zona VI y zona IX) creando 
una sensación etérea, paz, de calma y de harmonía, etc.  
Esta atmosfera muy suave la debemos a los tonos claros y blancos de la imagen, para conseguir este ambiente la 
iluminación, será nuestro factor principal, sin embargo, el tipo de piel, color de pelo, vestimenta y exposición jugarán 
un papel importante en el resultado final. 

 
1.2 Características  

 
 w La imagen es muy clara  

w La luz es multidireccional y suave 
w La iluminación muy difuminada provoca un contraste general muy débil  
w La iluminación del modelo y del fondo es prácticamente igual en cualquier dirección 
w Las sombras tienen que ser destapadas sin quemar las altas luces 
w Casi total ausencia negros o oscuros, a parte de las tejas, pestañas, algunos cabellos y de una pequeña parte del ojo. 
 
 

1.3 Exposición 
 
Nuestro histograma tiene que ubicarse entre las zonas VI a X, sin quemar las tonalidades más clara, la zonas más claras de la 
piel del modelo deben conservar un detalle mínimo. Este aspecto es muy importante, ya que al utilizar una luz muy frontal y muy 
suave tiende a dar lugar a una imagen más plana y sin forma, por ello es importante guardar toda la textura de la piel 
 
Para lograr tal  histograma, nuestro modelo tiene que ser, de tez clara, rubio y con vestimenta clara. 
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II / ESQUEMA ILUMINACIÓN  
 

2.1  Iluminar el fondo 
 
Solemos quemar el fondo, hasta 2 diafragma, pero cuidado, si utilizamos una configuración con un fondo a +2EV, tenemos 
que vigilar que no quemamos los bordes del modelo, es la falta más extendida en este retrato. Para evitarlo, separar el 
modelo del fondo de 2 metros y hacer una foto solamente con nuestro modelo y la luz de fondo, si dicha luz afecta al 
sujeto,  ponemos gobos (ver figura 1).  
En el caso que nuestro fondo sea compuesto con telas, y que el fotógrafo quiere guardar un poco de textura (que de paso 
añadirá profundidad a nuestra imagen), guardaremos en el fondo la misma intensidad de luz que por la principal. 
 
Colocación de la luz de fondo: 
La iluminación tiene que ser uniforme sobre todo el fondo,  mediremos, arriba a la izquierda y a la derecha, abajo a la 
izquierda y a la derecha y en el centro del fondo. Utilizaremos fuente de luz grandes tipo paraguas. Estas dos luces tienen 
que tener la misma potencia, estar a la misma distancia del sujeto. 
 

 figura 1: Luces de fondo 
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2.2  Luz principal 
 
Como siempre esta fuente definirá el estilo general de la fotografía, optaremos por una fuente suave, tipo caja de luz, más 
o menos ancha según la forma de la cara o el efecto deseado. 
No dudemos en añadir reflectores blancos de tal forma a rebotar al máximo esta luz principal y así tener unas sombras 
muy suave. 
 
3.3  Luz de relleno 
 
Podemos utilizar un reflector o bien otra fuente de luz si la tenemos, en este segundo caso, cuidado al no equilibrar la luz 
de relleno con la principal, eso podría producir una imagen demasiado plana. 

 

  figura 2: esquema completo de luz high key 
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