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Tema 1. La Parte Técnica.
La Cámara.
¿Ya tienes cámara? Pues no podemos elegir. Tendrás que
seguir adelante con la que tienes. Pero hemos de tranquilizarnos, cualquiera
que sea tu cámara, servirá para comenzar. Luego, con tiempo y dinero
decidirás si sigues con esa o cambias.

¿No tienes cámara? Bien, veamos los puntos más relevantes:
1.
2.
3.
4.
5.

La cámara solo recoge lo que tú quieres que recoja.
La cámara no hace el encuadre.
La cámara no decide el ángulo.
La cámara no escoge la iluminación.
La cámara no decide el instante.

¿Entonces?. Entonces veamos otros puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tu mente, a través de tu mirada sin cámara, decide lo
que vas a fotografiar.
Tu ojo mira por el visor.
Tu mente interpreta lo que quieres encuadrar y
cómo.
Tu mente dice lo que saldrá enfocado y lo que no.
Tu mente dice lo que saldrá más o menos iluminado.
Tu mente dice a tu dedo cuándo hacer clic.
La foto la decides Tú, la cámara solo hace lo que
quieres que haga.

Así que piensa que buenas cámaras pueden tomar malas fotos
y malas cámaras pueden tomar buenas fotos. Todo depende del fotógrafo.
Es altamente probable que Robert Kappa tuviera peor cámara
que tu… y ya ves las fotos que hacían.

¿Qué cámara necesito?
¿Compactas, Bridge, Réflex, CSC, Evil…?. Necesitas una guía;
vamos a ello. Y, de paso, veremos las diferentes partes de los distintos
modelos de cámaras de que disponemos actualmente en el mercado.
¿Para qué vas a usar la cámara?
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Es muy importante que pienses primero para qué vas a usar tu
cámara; mucho más que conocer todas las prestaciones de todo lo que hay
en un momento dado en el mercado. ¿Qué estilo o tipo de fotos quieres
hacer con tu cámara?, eso es lo importante.
Tampoco es lo más importante el presupuesto, aunque limita
bastante; pero casi todo lo que te propongas para iniciarte puede hacerse
con una cámara económica. Las prestaciones que te da esa cámara que hoy
es económica, hace seis o siete años las tenía una cámara que podía valor
cinco veces más que la de hoy. ¿No te basta?
¿Vas a hacer fotos de...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

… calle?
… paisaje?
… naturaleza?
… macro?
… deporte?
… retrato?
… nocturnas?
… de todo lo anterior junto?

¿Vas a transportar tu cámara …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

… en una mochila fotográfica con todo el equipo?
… siempre en la mano?
… en el bolso de mano meteré todo?
… dentro del maletín del portátil?
… en una bolsa de cintura?
… colgada al cuello?
… en bandolera?
… pegada a la frente mientras haces deporte?
… en el asiento de atrás del coche?
… en las alforjas de tu mascota?
… a hombros de tu pareja? (la cámara, no tú)

Vamos al precio.

Tengo dinero suficiente, no conozco muy bien lo que necesito
así que compro una sartén para espantarme las moscas. Bueno, no
exageremos, simplemente tengo un presupuesto y quiera que la cámara se
ajuste más o menos a ese precio y que tenga la mayor cantidad de
funcionalidades. Hay varias razones que nos pueden catalogar como
estúpidos si pensamos así.
1.
2.

Iniciación a la fotografía. 2018.

Habrá funcionalidades que nunca uses, pero pagarás
por ellas.
Habrá funcionalidades a las que no saques todo el
partido, pero pagarás por ellas.
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3.

4.

Puede que sea de manejo complejo y no termines de
conocerla a fondo, pero pagarás por lo que
desconocerás.
Puede que sea tan sencilla que no te dará
satisfacciones, pero pagarás por estar insatisfecho.

Tendremos que darle más vueltas al asunto; pero el
presupuesto es el presupuesto. Si después de sopesar estos aspectos la
cámara que quieres vale un poco más de lo que tienes previsto… espérate
un poco y ahorra para adquirirla más adelante.

Comencemos por acotar todo esto.
Como el asunto tiene visos de complicarse, vamos acotando
aspectos y descartando opciones.
Las cámaras compactas.
No quieres que ocupe mucho y que no pese, entonces
estamos acotados a las compactas. Tienen sus inconvenientes como son que
no te brindarán muchas posibilidades de control y la utilizarás casi siempre
en automático o para modos programados como paisaje, retrato, noche,
deportes, etc.

Samsung WB800F, con una distancia focal
de 4,1-86,1 mm (equivalente a 23 – 483
mm en formato completo)

Si estás comenzando a aprender, y con intenciones de
progresar, piensa en una cámara que te permita un control manual
completo sobre todos los parámetros. Podemos pensar en una compacta
con controles manuales, quizá un poco más grande y pesada que el modelo
anterior. Si después de aprender con ella decides seguir adelante y adquirir
otra cámara más avanzada, semi-profesional o profesional, te servirá de
“cámara para todo” y la podrás llevar siempre contigo… o venderla de
segunda mano, o regalarla a una sobrina.

Las cámaras Bridge.
Queremos dar un paso más tendremos que irnos a una
cámara Puente o Bridge, también denominadas cámaras compactas
avanzadas. Permitirán un control manual mayor que las compactas, con un
sensor más grande y vienen integradas con un óptica zoom con un rango
focal muy aceptable. La luminosidad también es muy buena. También nos
permiten generar ficheros RAW. Todo ello hace que sean un puente entre
las compactas y las réflex, de ahí su nombre.
Nos costarán un poco más, pero encontraremos buenas
cámaras, normalmente, a un buen precio.
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Las cámaras EVIL.
Una variante del caso anterior son las cámaras EVIL, que
permiten el cambio de ópticas, pero tienen un tamaño menor, ya que no
utilizan un visor óptico de espejo para el fotógrafo. Nos permiten un control
paralelo a las DSLR. Rondamos precios parecidos al caso anterior. ¿EVIL?
¿Qué es EVIL?. Nuevo acrónimo: Electronic Viewfinder Interchangeable
Lenses, que en castellano viene a decir algo así como Cámara de lentes
intercambiables y visor electrónico.
Estas cámaras no tienen espejo, teniendo así un cuerpo más
compacto y ligero que una réflex. Tienen un sensor de mayor tamaño que
las compactas y las Bridge, acercándose a las DSLR y compitiendo con ellas.
Sus ópticas son intercambiables y su variedad está también acercándose a la
oferta y modelos que hay para las DSLR. Además podemos utilizar un
adaptador con el que se pueden usar los objetivos de las DSLR.
Existe un mercado con una amplia gama de modelos,
calidades y precios. Ello permite que estén dirigidas hacia los aficionados
avanzados, que busquen buena calidad con comodidad y diseño, y con una
serie de funciones avanzadas a su disposición. Si tu día a día se basa en
utilizar el teléfono para fotografiar, quizá este sea tu modelo.
Comparativa EVIL vs Réflex.
Veamos ventajas e inconvenientes en esta comparación.
1.

2.
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Ventajas EVIL vs Réflex.
a. Menor tamaño y peso.
b. La ausencia de espejo reduce las
trepidaciones asociadas al movimiento de
éste, reduciendo además los problemas
mecánicos.
c. Disponen de los mismos modos, manuales y
semi-manuales, que tenemos en una Réflex).
d. Permiten ver en directo en pantalla los
resultados de la imagen a nivel de exposición
y profundidad de campo, enfoque de una
manera parecida a como lo vemos en modo
Live View de las cámaras Réflex.
Inconvenientes EVIL vs Réflex.
a. El sensor suele ser más pequeño que en las
cámaras Réflex, aunque esta distancia se
está acortando a pasos muy rápidos.
b. Menor variedad en ópticas, aunque se
dispone de adaptadores para poder usar las
ópticas Réflex de la marca.
c. Utiliza un sistema de enfoque por contraste,
siendo menos preciso y más lento que el
utilizado en las Réflex.
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d.

e.

En aquellos modelos que no cuentan con
visor integrado, supone un gran y serio
inconveniente.
En lo relativo al precio, nos movemos en un
rango muy amplio, pudiendo ser algunas
EVIL más caras que una Réflex básica. El
mercado está ahí y no queda otro remedio
que comparar en cada momento, con cada
marca y con las ofertas puntuales.

3.
Las cámaras réflex.
Finalmente, para aquellos que buscan las máximas
prestaciones de una cámara, tenemos las Réflex. Hoy podemos encontrar
modelos de muy buenas prestaciones a precios razonables.
Una cámara réflex digital, o DSRL (Digital Single Lens Reflex)
debe su nombre a dos características fundamentales:
Visor Réflex: Lo cual significa, que cuando miramos a través
del visor, vemos sin retardo la escena. Esto se produce gracias a un espejo
colocado a 45° y un penta-prisma que conducen e invierten la imagen para
que la veamos correctamente a través del visor.

Para muchos fotógrafos el visor óptico es muy importante,
puesto que ofrece una visión de la escena limpia y directamente a través del
objetivo. Ello ayuda a concentrar la atención exclusivamente en el encuadre.
Un sensor de imagen: El material fotosensible, que en las
cámaras analógicas era el negativo, en las cámaras digitales se transforma
en un sensor digital compuesto por píxeles. Normalmente estos sensores
son del tipo CCD (Charged-Coupled Device) o CMOS (Complementary MetalOxide Semiconductor).
Por otro lado, las cámaras Réflex disponen de un sistema de
enfoque por detección de fase. Es un sistema con un sensor independiente y
un espejo secundario que depende del espejo principal. Sólo está operativo
en modo fotografía, pero no en modo vídeo. Es un sistema de enfoque
automático muy rápido

Iniciación a la fotografía. 2018.
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Su característica de disponer de objetivos intercambiables es
uno de sus puntos más fuertes. La cámara realmente es solo “el cuerpo” y
sobre dicho cuerpo se monta el objetivo concreto para cada ocasión y
función. El fotógrafo puede elegir entre diferentes objetivos el que mejor se
adapte a la escena que desea fotografiar.
El control total de diferentes parámetros de la cámara:
sensibilidad, velocidad de obturación y apertura de diafragma, que es lo que
se conoce como modo manual, le permite al fotógrafo la posibilidad de
elegir libremente su modo de hacer la fotografía.
Todas las cámaras réflex digitales graban las fotografías en
formato RAW. Este formato permite almacenar información de la imagen y
de los parámetros con los que fue tomada, sin perdida alguna de calidad.
Como resumen, las cámaras réflex son la opción más completa
y avanzada en calidad de imagen, enfoque, ergonomía (sujeción, botones y
controles aunque no peso), funciones y ayudas al fotógrafo, autonomía de la
batería, ópticas disponibles y otras adicionales menores.

¿Qué elementos tiene una cámara?
Para este apartado nos centraremos fundamentalmente en
describir una cámara Réflex, que es la más completa para nuestros
propósitos. Destacaremos las partes más importantes y entraremos en
aquellos detalles concretos que tengan mayor relevancia.
Como hemos visto anteriormente, cuando nos encontramos
con una réflex digital no estamos ante una cámara compacta. Las cámaras
réflex están compuestas, normalmente, de dos partes diferencias: Cuerpo y
Objetivo u óptica. Los dos son necesarios para fotografiar.
Basaremos las descripciones de los elementos de una cámara
utilizando domo modelo la Olympus E-3, un modelo intermedio entre básico
y alta gama. Para otras marcas, los elementos que veremos estarán
ubicados en lugares diferentes, pero serán básicamente los mismos y con
funciones similares, si no idénticas.

Iniciación a la fotografía. 2018.
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Vista frontal de la cámara.

Observando una cámara réflex de frente nos encontramos los
siguientes elementos.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

El objetivo, pieza clave para la calidad de imagen.
Botón para liberar e intercambiar los objetivos.
Disparador.
Rueda de control para diversos usos. En modelos
avanzados se puede disponer de más ruedas de
control. Sirven para modificar diversos parámetros de
la cámara como la apertura, velocidad de exposición,
sensibilidad y otros.
Receptor para control remoto.
Conector para flash externo.
Botones específicos. Las cámaras más avanzadas
disponen de botones dedicados a funciones
concretas, aunque la mayor parte se encuentran en la
zona posterior o superior. En este caso, el botón
delantero nos sirve para visualizar la profundidad de
campo al cerrar el diafragma.
Sensor de balance de blancos que sirve, como
veremos más adelante, para medir correctamente el
tipo de luz que tiene la escena.

Vista posterior de la cámara.

En esta parte tendremos habitualmente los componentes que
describimos a continuación.

Iniciación a la fotografía. 2018.
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
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El visor óptico. Es un elemento fundamental de las
cámaras réflex. Nos ofrece una cantidad importante
de información sobre la toma de la escena, así como
de los parámetros que estamos usando.
El monitor LCD o pantalla de visualización. Con este
elemento, además de mostrar la imagen después de
tomarla, se pueden ajustar los parámetros principales
de la toma de la imagen, configurar las opciones de la
cámara. El visor muestra adicionalmente una gran
cantidad de información sobre parámetros, zonas
sobre o sub expuestas, histograma, etc. Otra función
que tiene el visor es la visión directa, en modo “Live
View”, muy útil para encuadrar y mirar la escena
cuando es complicado hacerlo por el visor, incluso
para ver la grabación de video en tiempo real.
Algunos modelos incluso permiten separar,
posicionar y girar el visor para comodidad del
fotógrafo en tomas de postura difícil. o visión en vivo,
como es el caso, podremos encuadrar y disparar
visualizando la escena por este monitor, tal y como
hacen la mayoría de las compactas.
Rueda de control principal que, como la rueda de la
parte frontal, permite modificar los parámetros
principales de la toma.
Interruptor de encendido.
Apertura cierre de la tapa de la ranura para las
tarjetas de memoria.
Botón de reproducción de imágenes almacenadas en
la tarjeta.
Teclas de control para diversas funciones, desde
moverse por las opciones de menús de configuración,
hasta paso de imágenes adelante/atrás.
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16. Botón de estabilización de la imagen. Este elemento
puede no ser común en otras cámaras, incluso otras
pueden tenerlo ubicado en el objetivo.
17. Botones específicamente dedicados. Dependiendo de
la complejidad de la cámara, suelen ofrecer botones
adicionales para funciones avanzadas, incluso
permiten ser programados por el usuario para
funciones que manualmente llevarían mucho tiempo
para ajustar en determinados momentos de toma.

Vista superior de la cámara.

Todas las cámaras tienen funciones en su parte superior. En
este caso encontramos un conjunto concreto con algunos de ellos
programables por el usuario.

18. Pantalla Secundaria de control. Disponible en todos
los modelos avanzados de cualquier marca, y que
sirve para ver rápidamente los parámetros de la toma
que también vemos por el visor.
19. Zapata para flash externo y flash integrado. La
mayoría de los modelos de réflex disponen de un
flash integrado, aunque también permiten integrarle
uno de más potencia y calidad, sobre todo en los
modelos más profesionales, que en ocasiones
prescinden del integrado.
20. Anclajes para la correa.

Iniciación a la fotografía. 2018.
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Por último, en los laterales podremos encontrar algún que
otro botón dedicado, aunque normalmente se dejan para los conectores de
salida de TV, mini USB y otros. El hueco para la batería suele encontrarse en
la parte inferior, así como la rosca para el trípode.

Sujeción de la cámara.
Sujetar correctamente la cámara es una costumbre que debes
tomar lo antes posible, con la misma intensidad e importancia que un
aprendiz de cocina debe saber sujetar, y usar, adecuadamente un cuchillo;
les van los dedos en ello. Un cuchillo no es la herramienta exclusiva de un
cocinero profesional, sino que todos tenemos cocina en casa y el cuchillo es
un elemento básico para preparar la comida. Nos referimos a ese cuchillo, al
de cocinar, no al de comer, aunque este último también hay que saber
utilizarlo. En las imágenes que tenemos al lado, podemos observar lo cerca
que están los dedos de un cuchillo que suele moverse muy rápido por
delante de ellos.
Como hemos dicho, en saber coger y usar bien un cuchillo le
van los dedos al cocinero, a nosotros coger bien o mal una cámara nos van
las fotos en ello. Así que veamos lo que hemos de hacer para cogerla
correctamente, luego ya veremos otros aspectos más técnicos.
¿Qué es lo más habitual que ocurra si coges, empuñas, mal
una cámara? Ve haciéndote ya a la idea de que no pocas fotos saldrán
movidas. Cierto es que para resolver ese efecto de foto movida te ayudará,
como luego veremos, usar tiempos de obturación más rápidos, pero no
siempre podrás disponer de esa posibilidad. Sujetar bien la cámara dará más
estabilidad a tu cuerpo y, por extensión, a tu cámara. Entendido esto,
veamos algunas técnicas de buenas prácticas en la sujeción de la cámara.
Tienes dos manos.

Suponíamos que lo sabías, es verdad. No tenemos tres ni una,
tenemos dos. Normalmente tendrás ambas libres cuando vayas a hacer una
foto. También es cierto que puede que una de ellas la tengas ocupada y
puede que con alguna tarea importante. En ese caso tienes dos opciones:
esperar a que te quede libra la mano ocupada para hacer la foto o hacer la
sujetar la cámara con una sola mano y arriesgarte a tirar la foto. Es mejor la
primera opción.
Si además tienes un objetivo grande y pesado, el hacer la foto
con una sola mano es complicado; lo más probable es que acabes
apuntando al suelo… Y si lo haces así a menudo es también probable que
acabes teniendo problemas con el túnel carpiano debido a la presión
excesiva en el nervio mediano de la muñeca que permite la sensibilidad y el
movimiento a ciertas partes de la mano. El síndrome del túnel carpiano
puede provocar entumecimiento, hormigueo, debilidad, o daño muscular en
la mano y dedos. Otros factores que pueden llevar a presentar este
Iniciación a la fotografía. 2018.
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síndrome son el alcoholismo, la obesidad… pero en esos casos,
especialmente en esos casos, no deberías usar la forma de sujetar la cámara
como disculpa de tu dolencia.
Las dos imágenes siguientes te muestran cómo sujetar mal o
bien una cámara. ¿Complicado? ¿Eres capaz de saber cuál es la correcta? Te
hemos ayudado con unos símbolos bastante comunes.

Cuando hagas las fotos con el teléfono, hazlo también con las
dos manos si es posible.
Pega tu cámara a tu mejilla.

Aunque habrás observado que por el visor de tu cámara se ve
mejor si acercas el ojo, también has de tener en cuenta que eso hará que la
cámara toque tu mejilla. No la tengas miedo, no te quemará ni te dará una
descarga eléctrica… quizá sí emocional.

El hecho de que tu cara contacte con la cámara dará más
estabilidad a la toma puesto que tienes un tercer punto de apoyo de la
cámara en ese momento: tus dos manos, recuerda que tienes dos, y tu cara.
Baja las alas.

Por mucho que levantes los codos no podrás volar fácilmente,
aunque en verano puedas sentir más frescura con ellos levantados. Pero
para hacer una foto, mejor pégalos al cuerpo.
Iniciación a la fotografía. 2018.
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Es otro plus de estabilidad, ya que tus manos estarán más
aseguradas y unidas al cuerpo de forma más sólida. Una de las razones por
las que levantar alguno de los codos es porque te sirva de apoyo adicional
en una pared, roca o algo externo estático. Si la pared sobre la que te
apoyas pertenece a una entidad bancaria, tienes el riesgo de que un
empleado de la sucursal salga a pedirte una comisión económica por uso no
autorizado de propiedad ajena.

Mantente recto y vertical.

Puesto que el asunto es moverse lo menos posible, el hecho
de que tengas el cuerpo en una posición estable ayudará a que no se mueva
la cámara. ¿Te sientes cómodamente con tu cuerpo inclinado hacia delante
o hacia atrás? ¿Has probado a estar recto?
¿De verdad piensas que alejándote o acercándote a base de
inclinarte cambias mucho el plano de la escena? Yo creo que estarías de
acuerdo que mejor que inclinarte hacia atrás para tomar más escena es peor
que dar un paso atrás. Igualmente, es mejor dar un paso adelante que
inclinarte.
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Coloca tus piernas.

Colocar bien las piernas da estabilidad al cuerpo. No es lo
mismo tener los pies juntos que separados a la hora de mantener el
equilibrio, o simplemente para mantenerte en una posición estable. Si
además adelantas uno de los pies, la estabilidad será mayor.

Respira hondo.

Cada cual tiene su técnica para mantener quieto, pero todos
tenemos que respirar y eso produce un movimiento imperceptible que
puede afectar a la toma de la imagen.
Una de las técnicas usadas para aprovechar la respiración en
la fotografía es tomar tranquilamente aire dos o tres veces antes y luego
inspirar una buena cantidad de aire. Entonces bloqueas su salida mientras
colocas la cámara como hemos comentado anteriormente. Mientras estas
encuadrando la escena, mantienes la presión sobre los pulmones y
comienzas a liberar aire muy lentamente por la nariz, Pero el control de la
liberación del aire no lo harás con tu diafragma, el tuyo no el de la cámara,
sino que lo controlarás con los músculos de la garganta. Fíjate en cómo
comienzas una frase con la palabra “que”. Todo el aire está bloqueado en la
garganta hasta que pronuncias “que”. Con la misma técnica, y con la boca
cerrada, abre un poco la salida constante de aire por la nariz, mientras haces
la foto.
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Otros expulsan todo el aire de la última inspiración,
lentamente, y cuando casi terminan de expulsarlo, con los músculos
relajados, hacen el disparo.
Es probar y probar hasta que salga. Pero fíjate cómo actúan
los tiradores profesionales o deportistas, como los de tiro de arco o tiro
olímpico ya que el mecanismo es similar.
Posturas básicas.

Hay varias posturas básicas para hacer una fotografía y vamos
a repasarlas todas ellas. Luego, cada persona adaptará a su cuerpo la
variante más cómoda, pero siguiente estas directrices generales.
Postura horizontal básica.

Es una de las primeras posturas que debemos aprender y se
basa en la forma de coger la cámara que hemos descrito en el primer
apartado de este bloque: “Tienes dos manos”.
Con la mano izquierda has de sujetar el objetivo de la cámara
por su parte inferior, con los dedos en el anillo de zoom, o de enfoque, o
ambos. Con la mano derecha sujetarás el cuerpo de la cámara y tendrás el
dedo índice en el botón de disparo de la cámara. El dedo pulgar de esa
mano podrá acceder a ciertos elementos de la parte trasera de la cámara,
como puede ser el botón de auto-enfoque cuando esta función está
disociada de la primera fase al apretar botón de disparo. Observa la imagen
de al lado y visualizarás esto que hemos dicho. Fíjate también que ambos
codos están pegados al cuerpo para dar más estabilidad, como ya hemos
comentado anteriormente.
Pero no todo en la fotografía está pensado para atender a un
importante grupo de personas que son diferentes a los demás y que
merecen ser tenidos en cuenta. ¿Sabes el porcentaje de la población
mundial son zurdos en el año 2017? Un 15%; en España un 12%. Según
Roberto Belvís, coordinador del Servicio de Neurología de USP Dexeus, la
dominancia derecha-izquierda, diestros-zurdos, en algunas funciones como
la audición: el oído que ponemos para escuchar un sonido tenue, la visión: el
ojo que ponemos en el visor de la cámara, la manipulación manual: la mano
con la que escribimos o la podal: el pie con el que damos la primera patada
a algo que nos estorba el paso, se determina por factores genéticos y
ambientales y se establece hacia a los cinco años. Pero en estudios
ecográficos de embarazadas se muestra que el 10% de los embriones ya
utilizan preferentemente la mano izquierda en los movimientos, y eso que
aún no conocen el mundo ni están sometidos a factores ambientales.
Ser zurdo no entraña problema alguno mientras exista
homogeneidad en la dominancia entre pie-mano-ojo-oído. Los zurdos
homogéneos no presentan más problemas de aprendizaje que los diestros
homogéneos. El problema aparece cuando la dominancia es cruzada, donde
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pueden darse problemas de aprendizaje respecto a cálculo, escritura y
lectura.
Al contrario que algunos otros objetos con los que vivimos
todos los días, como las guitarras eléctricas en las que hay versiones para
diestros y zurdos, en las cámaras no ocurre así; son todas iguales y obligan a
que el botón de disparo y la forma ergonómica de agarre del cuerpo de la
cámara, esté pensado para ser usado con la mano derecha.
Afortunadamente, hay una inmensidad de objetos que, al
contrario que las cámaras y el lado de las cerraduras de las puertas, están
pensados para ambos mundos, diestros y zurdos, como: los sartenes, los
ratones de ordenador, las ollas, los grifos (incluidos los mono-mando)… Los
coches ingleses y de países con tradición inglesa, no están pensados para
zurdos, simplemente van al contrario que el resto del mundo.

Postura vertical básica.

Este tipo de postura es característico de la fotografía de
retrato. La postura de las manos es igual que la anterior, pero perdemos el
apoyo de uno de los codos. Ello quita un poco de estabilidad, pero
entrenando conseguirás rápidamente encontrar una postura cómoda que te
permita no acabar con las fotos movidas.
En la imagen de al lado puedes observar cómo es exactamente
esa postura; el codo que apoya en el cuerpo es el del brazo que sujeta la
cámara por el objetivo. Hacerlo al contrario, apoyando el codo del
disparador, es mucho más complicado… prueba y lo verás.

Postura cámara al hombro.

En esta postura, la cámara se coge con una sola mano, la del
disparador obviamente; ¿cómo pensabas disparar si no es así?
La cámara se apoya en el hombro izquierdo, mientras que la
mano izquierda se apoya en el brazo derecho, como ves en la imagen.
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Esta postura tiene el inconveniente de que no podrás usar la
mano izquierda para modificar el zoom o enfocar manualmente. Puede ser
una postura útil y cómoda para algunas fotos con teleobjetivos grandes y
pesados.
Postura con apoyo en superficie o en el suelo.

Hay ocasiones en que tenemos que bajar a un nivel más
cercano al suelo, bien para hacer fotos de niños, de mascotas, de objetos de
poca altura. Para ello tendremos que agacharnos, sentarnos en el suelo o
incluso tumbarnos completamente.
Hay varias posturas básicas de esta variante y
veremos las más importantes. La primera postura a tratar es la
de estar sentado con las piernas hacia delante. En ese caso es
mejor flexionarlas lo suficiente para poder apoyar los codos en
las rodillas, como vemos en la imagen de al lado. Este apoyo en
las rodillas es fundamental para evitar balancearnos tanto hacia
delante y atrás, como para derecha o izquierda.
La sujeción de la cámara es igual que siempre
hemos comentado.
Para el caso de que necesitemos retirar de la zona
delantera las piernas, entonces podemos usar una variante de
cruzar las piernas, pero siempre apoyando los codos en las rodillas, como
vemos en la imagen siguiente.

Finalmente, si has de tumbarte completamente en el suelo, lo
importante son la postura final de los brazos, como ves en la imagen
siguiente.
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Observa que la postura ideal es aquella que mantiene la
sujeción de la cámara tal y como hemos comentado repetidamente en este
apartado. La postura de las piernas, bien abiertas, cerradas o una de ellas
plegadas, dependerá de las características de la superficie en que te apoyes,
si está inclinada, si es irregular, si es un lugar angosto, así como otras
variantes posibles.

Postura con apoyo en rodilla.

Si has de agacharte, es mejor que una de las rodillas la apoyes
en el suelo y la otra la uses como apoyo del codo, como ves en la imagen
siguiente.

La postura de la izquierda es mucho más forzada e,
inevitablemente, producirá inestabilidad y movimientos involuntarios. En
cambio, la de la derecha te permitirá una situación más cómoda y mucho
más estable, además de darte un apoyo adicional para el codo izquierdo.
Puedes también cambiar la rodilla que apoya en el suelo y
mantener el codo izquierdo sobre la rodilla derecha que sería la que está
levantada.
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La primera postura, la de la izquierda, estaría justificada para
una foto rápida en la que no tienes tiempo de arrodillar una de las piernas.
Puede servirte para unos pocos segundos, pero no mucho más.

Existe el trípode y el mundo estático.

Creo que no hará falta que te digamos que puedes apoyar tu
cuerpo o tus codos sobre algo estático del mundo exterior a ti. Considera
apoyarte en paredes, barandillas, coches aparcados, árboles, estatuas…

Y sobre todo valora la posibilidad de disponer de un trípode
ligero, que se pliegue en un tamaño pequeño y fácil de transportar. Incluso
un monopode puede servirte.

También puedes usar una cuera como elemento de tensión
que te ayudará a estabilizar la cámara.
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Consejos de posturas para fotos con el móvil.

El móvil no tiene la forma de una cámara digital, sino que está
pensado para lo que está pensado: para hacer muchas cosas. Hablar,
navegar por Internet, leer documentos, visualizar videos… y también para
hacer fotos bien paisaje, calle, autorretratos, selfies para los que
normalmente comen peor que nosotros y otros.
Pero hacer fotos con el móvil también necesita de algunas
técnicas que ayudarán a hacer mejores fotos. Como es lo habitual, tenemos
que buscar la mayor estabilidad posible y, para ello, apoyar con seguridad
los codos es fundamental, así como sujetar el teléfono con ambas manos.
Si no tienes apoyos externos para tus codos, intenta apoyar
los codos sobre tu cuerpo, como vemos en la imagen.
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Mantén el móvil a una cierta distancia de tu rostro y evita usar
el zoom digital porque acabarás con imágenes de peor calidad, además
podrá aparecer ruido y con menor nitidez. Mejor acércate en lugar de usar
el zoom. Esto de acercarse no lo hagas cuando estés fotografiando
situaciones peligrosas, evidentemente; tu vida vale más que la mejor de tus
fotos, incluso un ojo morado también vale bastante.
Y esta peligrosidad está también presente en los autorretratos
tipo selfie de grupo. ¿Cuáles son peligrosas? ¿De verdad no las imaginas?...
Te vamos a poner algunos ejemplos.
Los palos para selfies ya se están comenzando a prohibir en
muchos de lugares públicos como museos, por ejemplo, por haber causado
más de un accidente a las personas y a los objetos En el 2014 se produjeron
10 muertes y 100 accidentes en Rusia al realizar este tipo de fotografías… y
no era debido al vodka, al menos exclusivamente.
Las personas corremos verdaderos peligros en ocasiones para
lograr una instantánea pegándose a los animales de un zoo más de lo
permitido; algunos de estos incidentes no son un simple arañazo de un
animal que, en el fondo, es mucho más razonable que los humanos.
140 metros de precipicio son por los que cayó un matrimonio
en Portugal por hacerse un selfie de pareja con paisaje; los hijos estaban
mirando. Tampoco serías la primera persona que se cae desde un balcón por
hacer un sefie estúpido de cara con paisaje de fondo. Y no creas que esto es
raro, mira la prensa digital hacia atrás solo unos años.

Otra estúpida costumbre es hacerse sefies mientras se
conduce. Uno de cada cuatro jóvenes se ha hecho una foto mientras
conduce.
¿Son peligrosos los selfies? Esa es una pregunta tan inconcreta
como la que dice: ¿Son peligrosos los perros de razas peligrosas? Son
peligrosas las personas y lo que hacen, bien sea con un teléfono, con un
animal, o con un alfiler, un palillo o un tenedor, incluso con una cuchara.
Poner en riesgo tu vida o la de otros por hacerte un selfie es una de las cosas
más estúpidas que puedes hacer en tu vida.

Consulta en:
DZoom. Sujetando bien la cámara.
Sobre la estupidez humana, busca: “Allegro ma non troppo” de Carlo María Cipolla. Interésate por el capítulo de:
“Las Leyes fundamentales de la estupidez humana”; los buscadores te lo traerán en un pis/pas.
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Los objetivos.
En este apartado veremos las bases funcionales de los
objetivos, así como algunos tipos de ellos. Luego, más adelante,
profundizaremos en otros aspectos relacionados en ellos, como el
diafragma, la profundidad de campo y la hiperfocal. De momento
explicamos fundamentos y su tipología.

¿Por qué son importantes los objetivos?

El objetivo es una parte tan fundamental de tu cámara que
pronto llegarás a la conclusión de que quizá sea, junto con el sensor, la pieza
más importante. No es raro que un objetivo tenga un precio mayor que el
propio cuerpo de la cámara, cosa que ocurre con determinados objetivos de
gran luminosidad o grandes teleobjetivos.

¿Cómo funcionan?

Básicamente los objetivos canalizan la luz hacia el sensor,
haciéndolo por medio de un grupo de lentes de manera que converjan
adecuadamente sobre dicho sensor. La calidad de las lentes de un objetivo,
así como la luminosidad del mismo es lo que determinará su precio
definitivo.
Los objetivos intercambiables de las cámaras digitales actuales
tienen monturas sobre el cuerpo de cámara que permiten que antiguos
objetivos de gran calidad puedan usarse en las cámaras actuales y esto nos
trae un tema controvertido.

Lentes radiactivas.

Hay un aspecto que rueda por el mundo en relación a
objetivos antiguos y muchos piensan que es un mito. ¿Son radiactivos los
objetivos antiguos? Si, no es un mito. Los objetivos fabricados entre 1940 y
1978 pueden contener altos índices de radiactividad. El dióxido de Torio se
utilizó en aquellas lentes para reducir las aberraciones cromáticas y dar
menos curvatura a las lentes. Hoy día se usa Fluorita en lugar de Torio. Al
final de este capítulo tenéis varios enlaces para ampliar esta información.
¿Es peligroso usarlos? La radiación recibida por causas
naturales está estimada en 2,4 mSv. El uso de un objetivo antiguo que
Iniciación a la fotografía. 2018.
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desprenda radiactividad no es peligroso si solo lo usamos para determinadas
fotos, pero no es recomendable mantenerlo siempre en la cámara colgada al
pecho. Es más importante verificar tus objetivos antiguos y ver la cantidad
de radiación que emiten y, teniendo en cuenta el valor de 2,4 mSv, aplicar
las precauciones adecuadas al usarlo.
Algunas aclaraciones para los hipocondríacos. mSv significa
mili Sievert. El Sievert, Sv, es la medida de la dosis de radiación absorbida
por la materia viva. Un Sievert es un Julio absorbido por kilogramo. Rolf
Sievert es el físico noruego del que deriva esta unidad de medida.
Los síntomas en humanos a causa de la radiación acumulada
durante un mismo día:
•
•

•

•

•
•

0 - 0,25 Sv: Ninguno
0,25 - 1 Sv: Algunas personas sienten náuseas y
pérdida de apetito, y pueden sufrir daños en la
médula ósea, ganglios linfáticos o en el bazo.
1 - 3 Sv: Náuseas entre leves y agudas, pérdida de
apetito, infección, pérdida de médula ósea más
severa, así como daños en ganglios linfáticos, bazo,
con recuperación solo probable.
3 - 6 Sv: Náusea severa, pérdida de apetito,
hemorragias, infección, diarrea, descamación,
esterilidad, y muerte si no se trata.
6 - 10 Sv: Mismos síntomas, además de deterioro del
sistema nervioso central. Muerte probable.
Más de 10 Sv: Parálisis y muerte.

Los efectos se reducen si el mismo número de Sieverts se
acumula en periodos más largos de un día. Los síntomas en humanos por
radiación acumulada durante un año, en milisieverts (1 Sv = 1.000 mSv =
1.000.000 μSv):
•
•
•
•

2.5 mSv: Radiación media anual global.
10.2 mSv: Valores naturales medios en Guarapari
(Brasil) y en Ramsar (Irán). Sin efectos nocivos.
6.9 mSv: Escáner o TAC.
50 - 250 mSv: Límite para trabajadores de prevención
y emergencia, respectivamente.

Unidades. Sv = sievert; mSv = milisievert; μSv= microsievert.

Distancia focal.

El precio, como hemos comentado, depende de la calidad de
las lentes y de la luminosidad. En aquel momento dejamos fuera la distancia
focal, que interviene en el precio, y mucho.
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La distancia focal de un objetivo es la distancia, expresada en
milímetros, que existe entre el centro óptico de dicho objetivo y punto focal
donde se recoge la imagen, que en las cámaras analógicas es la película y en
las cámaras digitales es el sensor. Obviamente consideramos que hemos
enfocado antes.

¿El centro óptico? Sin profundizar demasiado en aspectos
técnicos, la distancia focal no se mide desde el sensor hasta el lente frontal
del objetivo. Ese punto es donde los rayos de luz se cruzan dentro del
objetivo y son dirigidos hacia el sensor. Dicho punto se encuentra muy
cercado a donde se encuentra el diafragma.

Según el tamaño del sensor que tenga una cámara, la
distancia focal del objetivo que tenga montado puede no ser la que tenga
impresa de fábrica.

Distancia focal efectiva

La distancia focal de un objetivo, independientemente de
marca y modelo, utiliza como referencia al tamaño del sensor de una
cámara Full Frame (35mm); más adelante profundizaremos en el tamaño del
sensor. En relación al tamaño del sensor de tu cámara (Full Frame, APS-C,
4/3, etc.), variará la distancia focal efectiva de un objetivo. Para cámaras con
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un sensor APS-C, que es más pequeño que el formato completo o Full
Frame, un objetivo 50mm en dichas cámaras, equivaldrá a un 75 mm si
utilizas Nikon o 80 mm si utilizas Canon. Deberás de multiplicar la distancia
original de este por un factor de multiplicación. Dicho factor es de 1.5 para
Nikon, 1.6 para Canon, por ejemplo. El cálculo de dicho factor es sencillo;
divide y entenderás:
Ancho del sensor Full Frame (35 mm) / Ancho del sensor de tu cámara
Para conocer cual es el ancho del sensor de tu cámara
consulta en la página del fabricante de la misma. Suele estar expresado de la
siguiente forma: 23.1×15.4mm. Siendo la primera parte (23.1 mm) el ancho
del sensor.

La distancia focal y nuestras fotos.

Dependiendo de la distancia focal, la cantidad de escena que
entra en una fotografía es diferente. ¿De qué cantidades estamos hablando?
Veamos en esta gráfica el ángulo de visión para cada objetivo, donde los
ángulos de visión están expresados en grados y la distancia focal en
milímetros.

Podemos ver esta relación en forma de gráfica y para sensores
FullFrame o APS-C
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Esto quiere decir que el ángulo de visión y la distancia focal
son inversamente proporcionales. Además de ello, a mayor distancia focal
más aproximaremos el objeto en nuestra fotografía. Observa la siguiente
imagen para analizar ambos efectos.

En la siguiente imagen podemos ver con más detalle la
relación entre la distancia focal y los grados que cubre dicho objetivo.

Iniciación a la fotografía. 2018.
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La distancia focal fija o variable.

Los objetivos de focal fija son eso, de focal fija; no podemos
modificar su ángulo de visión, pero rinden una mejor calidad de imagen. En
cambio, los de focal variable si pueden modificar su distancia focal y, por
tanto, su ángulo de visión. Estos últimos son los denominados objetivos
zoom. En función de cada momento, nos interesará usar unos u otros ya que
las ventajas y desventajas son diferentes para cada uno de ellos. Pero antes
de entrar en detalles de ventajas e inconvenientes de cada tipo de focal, fija
o variable, vemos la denominación de cada una de ellas y los destinos
habituales que tienen.
•

•

•

•

•

•
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Súper gran angular. También denominados objetivos
“ojo de pez” pueden llegar a cubrir un ángulo de
visión 180 grados o incluso más. Son utilizados
normalmente para paisaje. Los animales que tienen
los ojos orientados a ambos lados de su cabeza, en
lugar de estar orientados al frente, tienen un tipo de
visión parecida a la del gran angular, pero en
situación extrema. Observa el caso del búho y paloma
que presentamos al lado.
Gran Angular o angulares. Estos objetivos cubren un
ángulo de visión de entre 110 y 60 grados, lo que
representaría una distancia focal efectiva de 10 a 25
mm aproximadamente, según las gráficas que hemos
visto. También usados en paisajes o fotos de grupos.
Normal o Estándar. Son objetivos que cubren un
ángulo de visión de 60 a 25 grados. De 25 a 65 mm
aproximadamente. Este tipo de objetivo es el más
utilizado para retratos, siendo el que más se asemeja
a la visión humana.
Teleobjetivo corto. Aquellos que cubren un ángulo de
visión de 25 a 15 grados, es decir, de 65 a 100 mm de
distancia focal.
Teleobjetivos. Con un ángulo de visión de 15 a 10
grados, lo que corresponde a una distancia focal de
100 a 160 mm. Tanto el modelo anterior como este,
son usados para fotografía de objetos que están
distantes, como son los casos de deportes y fauna.
También tiene su utilidad en los retratos ya que
permiten alejarse del sujeto.
Súper teleobjetivos. Son los que cubren un ángulo de
visión de 10 a 1 grados, es decir, de 160 a 600 mm.
Usados en fauna y deporte.
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•

•

Macro. Son objetivos para fotografiar objetos muy
pequeños y en una posición muy cercana al objetivo,
pudiéndose enfocar hasta a 1 cm de distancia del
objeto. Pueden conseguirse fotografías a escala 1:1.
Son muy utilizados para fotografía de naturaleza.
Descentrables. Estos objetivos permiten modificar el
eje óptico, pudiendo quedar descentrado, alterando
el plano de enfoque sobre el sensor. Son utilizados en
fotografía de arquitectura para alterar las
perspectivas y la profundidad de campo.

Ventajas y desventajas entre focales fijas y variables.

Ahora que hemos visto las tipologías de cada focal, vamos a
ver las ventajas y desventajas de cada uno de los dos mundos.
Objetivo de focal fija.

Ventajas:
•
•
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Mayor calidad óptica, rindiendo una mayor nitidez en
tus fotografías.
Construidos con menos partes móviles, son más
resistentes y robustos.
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•
•

•

Estando optimizados para su distancia focal,
producen menos aberraciones.
Mayor luminosidad que te permitirá mejores tomas
en condiciones de escasa iluminación y menor
profundidad de campo al trabajar con diafragmas
más abiertos. Más adelante hablaremos de la
luminosidad.
Suelen ser más económicos que las versiones
variables.

Inconvenientes:
•

•

Menos versátiles ya que su focal es fija. Esto nos
obligará a movernos alrededor de la escena para
lograr el encuadre perfecto. ¿Eso es malo?
La falta de versatilidad puede ser realmente un
problema, dependiendo del tipo de fotografía que
estemos haciendo en un momento dado.

Objetivos zoom.

Ventajas:
•
•

•

Altamente versátiles que permiten ajustar el
encuadre sin desplazarnos.
Muy útiles para ciertos tipos de fotografías en las que
necesitamos mayor variedad focal, como puede ser la
fotografía de naturaleza o deportiva.
Funden en un solo objetivo una gran cantidad de
rangos focales, lo que evita el intercambio de
objetivo, ganando rapidez funcional, a la vez que
evitan golpes y polvo en los objetivos y en el sensor.

Inconvenientes:
•
•

•
•

Serán más costosos que los objetivos de óptica fija.
El hecho de necesitar mayor cantidad de elementos
móviles, son más susceptibles ante golpes o
accidentes.
Su peso y tamaño es notablemente mayor.
Son menos luminosos, fundamentalmente en las
focales más largas.

Otros aspectos a considerar en los objetivos.

Distancia Mínima de Enfoque.

Iniciación a la fotografía. 2018.
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Es uno de los parámetros que debemos valorar,
fundamentalmente si nuestra orientación es hacia la macro-fotografía. Esta
es la mínima distancia necesaria para que dicho objetivo pueda enfocar el
objeto de la fotografía. Por debajo de esta distancia el objetivo no permitirá
el enfoque.

Motor de Enfoque.

Es un elemento importante del objetivo, puesto que de su
velocidad y precisión dependerá en gran parte la calidad y el precio del
objetivo. Para las escenas de deporte, la rapidez del motor es crucial para
conseguir un enfoque eficiente y rápido.
Puesto que el enfoque se consigue mediante el
desplazamiento adecuado de las lentes que forman el objetivo los motores
rápidos lo harán más deprisa. Esta característica marca las diferencias entre
gamas de objetivos.
A pesar de todo lo anterior, el enfoque manual es a veces
necesario, normalmente debido a condiciones de luz que no permiten el
auto-enfoque, con lo que el motor no es utilizable.

Estabilizador de Imagen.

Se trata del sistema que reduce las vibraciones, evitando la
trepidación, de la que hablaremos luego, permitiendo captar imágenes más
nítidas. Por mucha estabilidad que nos propongamos con todas las técnicas
explicadas anteriormente, la Ley de Murphy tenderá a que existan mínimas
vibraciones. Un buen estabilizador hará de contrapeso a dicha Ley,
intentando evitar leves movimientos o temblores den al traste una buena
foto. Pocos objetivos actuales carecen de este elemento.
También es cierto que, al igual que ocurre con el motor de
enfoque, este sistema puede venir integrado en el propio cuerpo de la
cámara o bien en el objetivo. Cada uno de estos modelos tiene ventajas e
inconvenientes.
Para el caso en que el estabilizador de imagen está
incorporado en el objetivo, hará que estos sean más caros, aunque son
mucho más efectivos.

Filtros.

Iniciación a la fotografía. 2018.
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A los objetivos se les pueden acoplar filtros con diferentes
funcionalidades. Algunos de ellos tienen más función protectora que
fotográfica. Vamos a definir los tipos más importantes de filtros.

Filtros protectores.

Son los más sencillo puesto prácticamente que no afectan a la
imagen final. Para ello sirven los filtros de ultravioleta o filtros UV.
Normalmente su cristal es de peor calidad que el de las lentes del objetivo
en el que se acoplan, por ello hay tendencias que dicen que las imágenes
finales pueden perder parte de la nitidez.
Tienen un tinte un tanto pajizo, absorbiendo el exceso de
radiaciones ultravioleta de las escenas de mar y montaña
Como es un elemento que está delante de la primera lente del
objetivo, sirve de protector físico contra ralladuras o golpes.

Filtros polarizadores.

Un filtro polarizador es un elemento que transmite
selectivamente una determinada dirección de oscilación del campo eléctrico
de una onda electromagnética, en este caso la luz. El resto de direcciones o
planos de oscilación son bloqueados. Normalmente se trata de una película
polimérica a base de yodo, estirada y emparedada entre dos vidrios.
La luz es una radiación electromagnética transversal, donde la
oscilación del campo electromagnético es perpendicular a su dirección de
propagación. En general, fuentes luminosas, como el Sol, emiten su luz con
campos electromagnéticos en cualquier dirección perpendicular a la
dirección de propagación. Si filtramos esa fuente de luz bloqueando todos
los planos de oscilación, menos uno, tenemos luz en estado polarizado.
Podemos imaginar, el filtro polarizador es como una rejilla que
permite únicamente el paso de la luz que oscila en el plano paralelo al
vector normal a la superficie de la reja. La luz transmitida al otro lado del
polarizador se considera luz polarizada. En realidad, el filtro polarizador
comercial consiste en una cadena de polímero estirada al límite, actuando
las moléculas como una rejilla que absorbe fuertemente una componente
polarizada de luz y es muy transparente a la otra componente. Hay tres
tipos de luz polarizada: lineal, circular y elíptica.
En el ámbito fotográfico existen dos tipos de filtros
polarizadores: lineales y circulares. Los lineales han quedado obsoletos ya
que, con éstos, el enfoque automático no funciona; ello es así porque al
realizar la acción de enfoque automático el filtro gira solidariamente con el
Iniciación a la fotografía. 2018.
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objetivo y el plano polarizado cambia, desapareciendo la imagen que
habíamos establecido con él.
Por ello, surgieron los polarizadores circulares que sí permiten
el enfoque automático. Los circulares son el mismo filtro, pero montado en
una montura circular, de donde viene su nombre, y que permite reorientarlo
cuando sea necesario, bien por movimiento debido al auto enfoque o por
necesidades de la escena.
Estos filtros circulares se componen de dos anillos con un
cristal cada uno. Uno se fija al objetivo y el otro gira libremente, para poder
aplicar en mayor o menor intensidad la polarización.

No debemos confundir los filtros circulares polarizadores con
los polarizadores circulares. Estos últimos permiten obtener luz circular o
elípticamente circular, suelen fabricarse de cristales de cuarzo, pero son
poco populares en fotografía.
Sus principales usos son:
•

•
•

•
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Elimina los reflejos indeseados sobre superficies no metálicas
como pueden ser agua o cristales, permitiendo así ver que se
encuentra detrás de ellas. También es efectivo en reflejos sobre
superficies como plástico y madera. El efecto de la polarización
depende del ángulo que mantenga el objetivo respecto a la
fuente de luz, y puede visualizarse su efecto moviendo el anillo
exterior del filtro antes del disparo.
Mejora el colorido de la hierba y el hojas de los árboles, debido a
que se filtran los reflejos azulados del cielo.
Con un filtro polarizado se elimina una gran cantidad de luz de un
cielo sin nubes, intensificando el azul del cielo que, además,
adquiere un tono más oscuro. Por ese motivo, las nubes blancas
destacan considerablemente en ese azul intensificado del cielo.
Cun ángulo de 90º respecto al sol, el efecto es máximo; en otros
ángulos el efecto es menor o incluso nulo.
Es inútil para fotografiar un arco iris, puesto que sus colores
desaparecen a través del filtro polarizador. Sería útil si nuestro
objetivo fuera quitar el arco iris… pero eso no creemos que sea lo
que quieres hacer.
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Filtros de densidad neutra.

Estos filtros reducen la intensidad de la luz, sin afectar a los
colores, lo que permite jugar con mayores tiempos de exposición con ellos
que sin ellos. También permiten una mayor apertura de diafragma, como
sabréis estimar cuando veamos en detalle todo lo referente al triángulo de
exposición.

Filtros de color.

Son utilizados para fotografía en blanco y negro, siendo de
colores amarillos, azules, naranjas, rojos y verdes. No obstante, en la
fotografía digital podemos simular con mucha eficiencia sus efectos
modificando los canales de cada color, limitando el efecto de cada uno de
ellos sobre la imagen convertida a blanco y negro.
Foto de Nadar. Licencia C.C.

Consulta en:
DZoom. Generalidades de los objetivos. Tipos de objetivos.
DZoom. Lo que necesitas saber sobre filtros en fotografía.
Xatacafoto. Radiactividad en objetivos antiguos.
Lentes radiactivas: Harvard. SAO / NASA Astrophysics Data System (ADS).
Fandom. Lentes consideradas como radiactivas.
Wikipedia. Sievert.
Wikipedia. Filtro polarizador.
El Blog el Fotógrafo. La distancia focal de un objetivo.
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Los Controles Básicos de la Cámara.
En principio fue la luz…
No, no hablamos de religión. Pero sí de Filosofía antes que de
la Óptica. Podemos saltarnos este apartado, pero no está de más
documentarse mínimamente de aquello que rodea a lo que nos gusta.
La Grecia clásica.

En la Grecia Clásica, el origen de todos los fundamentos con
los que ahora contemplamos el mundo, la Ciencia fue conformándose como
una rama de la Filosofía. Los filósofos naturales, que podrían empezar a
llamarse físicos, especularon acerca de la naturaleza física de la luz y del
proceso fisiológico de la visión.
En otro orden de cosas estaba la Matemática. Los
matemáticos aplicaron la Geometría al estudio de los rayos para explicar,
deductivamente, los fenómenos de la perspectiva (la óptica), la reflexión (la
catróptica) y la refracción (la dióptica). Ese punto de vista matemático exige
abstraer determinados aspectos de los procesos visuales, tales como que los
rayos viajan en línea recta, con olvido de otros, tales como los colores. Como
consecuencia, el modelo de la visión de los matemáticos, de origen
pitagórico, era bastante peculiar.
Ellos pensaban que del ojo emanaban rayos visuales que
permiten percibir los objetos sobre los que inciden, cual pseudópodos, o
patas de pulpo, con los que se palpan las cosas. Las consecuencias de esta
teoría son, cuando menos, estrambóticas. Imaginad un concierto con miles
de personas mirando al cantante; habría una enormidad de emanaciones
oculares, una por persona. La teoría es errónea, pero quizá no aquello de
que habría una enormidad… Evidentemente la hay, pero de rayos de luz que
recorren esos caminos al revés: del cantante a todos y cada uno de los pares
de ojos que le miran y a cualquier otro lugar aunque no haya ojos recibiendo
esos rayos; pero no profundicemos en ello ahora o cambiaremos el objetivo
de este documento. Volviendo a los pitagóricos, obviamente presentaba
indudables ventajas para la aplicar la matemática frente a otras teorías
rivales.

Una de ellas era la teoría atomista, por la que es el objeto el
que emite simulacros o capas de átomos que viajan conservando su forma
hasta el ojo. Según eso, somos capaces de ver debido al contacto con los
simulacros presentes en el espacio. Esta doctrina, clara y mecánica, sin
embargo, no explicaba la función de la luz en la visión, de hecho no era
capaz de establecer por qué no captamos esos simulacros de noche.

Iniciación a la fotografía. 2018.
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Otras teorías profundizaban en el medio continuo interpuesto
entre el ojo y los objetos. Platón asumía que el fuego emanado del sujeto y
la luz interactuaban para crear el medio óptico. Aristóteles estaba mucho
más atinado; él consideraba que los cuerpos luminosos actualizaban la
transparencia potencial del medio, que es en lo que consiste la luz. A su vez,
los cuerpos coloreados interactúan con este medio lumínico continuo,
operando en él ciertos cambios que percibimos. Este era el tipo de teoría
preferida por Galeno... el médico.

Euclides y sus postulados

La teoría de la emisión de rayos del sujeto, permitía aplicar la
geometría y demostración de las leyes de la óptica, mientras que las del
medio y la emanación de átomos eran fisiológica y físicamente más
atractivas, pero incapaces de suministrar los principios de los que derivar los
fenómenos básicos de la formación del campo visual y de la perspectiva.
Pero los intereses profesionales priman. Por muy atractivas
que fuesen para físicos y fisiólogos, las doctrinas del medio y de la emisión
del objeto no eran válidas para los geómetras.
En la Óptica de Euclides, la teoría de la emisión ocular salvaba
trivialmente los fenómenos básicos del campo visual. En la tradición
geométrica, los postulados se exponen sin la menor discusión física previa, y
se procede, sin más, a demostrar las proposiciones.
Por ejemplo, en la teoría de la emisión de rayos desde el ojo,
se establece que ningún objeto se ve completamente a la vez, porque los
objetos son continuos, pero los rayos que salen de los ojos son discretos y
por lo tanto hay intervalos del objeto que no están cubiertos por ningún
rayo. Si nos da la impresión que vemos el objeto entero es porque lo
barremos rápidamente con nuestros rayos.
La base física y fisiológica de los postulados era oscurísima,
pero una vez concedida, todo se deriva con el rigor y claridad usuales en la
geometría.
Manuel de León nos comenta, en su publicación de Las
Matemáticas de la Luz los siguientes aspectos importantes.
Euclides fue autor de un tratado sobre la óptica, en el que
realiza un estudio matemático de la luz, elaborando postulados importantes,
relativos a la naturaleza de la luz y afirmando que la luz viaja en línea recta.
Además, en ese tratado, describe las leyes de la reflexión y las estudia desde
el punto de vista matemático. De hecho, en la Catóptrica, se recoge la
siguiente prueba experimental: “Si se coloca algún objeto en el fondo de un
recipiente y se aleja este último de la vista del observador a una distancia a
la que el objeto no se vea, al llenar el recipiente de agua, a esa misma
distancia comenzará a verse de nuevo dicho objeto”.
Iniciación a la fotografía. 2018.
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En cuanto a la visión, Euclides sigue la tradición pitagórica,
según la cual la visión es causada por rayos que emanan de los ojos. En
concreto, afirma que la sustancia emitida radialmente por el ojo es de
naturaleza corpórea y continua y es la que sirve para establecer el contacto
con el objeto; y que esa sustancia consta de rayos separados que tocan el
objeto solo en ciertos puntos.
En su tratado, Euclides se basa fuertemente en las nociones
geométricas y uno encuentra afirmaciones como estas:
Supóngase:
1) Que los rayos rectilíneos procedentes del ojo divergen
indefinidamente.
2) Que la figura contenida por un conjunto de rayos visuales es un
cono del que el vértice está en el ojo y la base en la superficie del
objeto visto.
3) Que las cosas vistas son aquellas sobre las que caen los rayos
visuales y las no vistas aquellas otras sobre las que los rayos
visuales no inciden.
4) Que las cosas que se ven bajo un ángulo mayor, aparecen mayores,
las que se ven bajo un ángulo menor aparecen menores y las que se
ven bajo el mismo ángulo aparecen iguales.
5) Que las cosas que se ven bajo rayos visuales más altos aparecen
más altas y las cosas que se ven bajo rayos visuales más bajos
aparecen más bajas.
6) Que, de modo similar, aquellas vistas por los rayos más hacia la
derecha aparecen más a la derecha y las que se ven más hacia la
izquierda aparecen más hacia la izquierda.
7) Que las cosas vistas bajo mayor número de ángulos se ven con más
claridad.
Herón
Herón nació en Alejandría, en el año 10, falleciendo en el 70.
Es un personaje interesante, al que se le atribuyen inventos como la primera
máquina de vapor, la llamada Eolípila, o la primera máquina de venta
automática de la historia, la llamada Fuente de Herón, en la que
introduciendo una moneda en una ranura se dispensaba agua “sagrada”.

Fue también un excelente matemático, estudiando las áreas
de las superficies y los volúmenes de los cuerpos. Desarrolló técnicas de
cálculo, tomadas de los babilonios y egipcios, como el cálculo de raíces
cuadradas mediante iteraciones. Una de sus teoremas más conocidas es la
llamada Fórmula de Herón, en la que se establece la relación entre el área
de un triángulo y la longitud de sus lados y que hoy se enseña en las
escuelas.
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En su dedicación a la óptica, Herón propuso en su obra
Catóptrico que la luz viaja siguiendo el camino geométricamente más corto;
es decir, si un rayo de luz va del punto A al punto B en un mismo medio de
propagación, entonces el rayo sigue el camino más corto posible. Este
principio se estaba adelantando a los que formularon posteriormente
Alhacén en el siglo XI y Pierre de Fermat.

Herón no solo fue un teórico, sino que realizó numerosos
experimentos para poner a prueba sus teorías, en la línea del método
científico moderno.
Claudio Ptolomeo

Como nos sigue contando Manuel de León…
Ptolomeo nació en el año 100 en Tebas y falleció el año 170.
Vivió y trabajó en Egipto, en la famosa Biblioteca de Alejandría, el más
importante centro del saber de la Antigüedad.

En el campo de la óptica exploró las propiedades de la luz,
sobre todo de la refracción y la reflexión, y su obra Óptica es un tratado
sobre la teoría matemática de las propiedades de la luz.
Ptolomeo estudió de manera experimental la ley de la
refracción, buscando una dependencia empírica entre los ángulos formados
por los rayos incidente y refractado con respecto a la normal que separa
ambos medios. Para ello, usó un disco dividido en 360 partes. En el centro
del disco se fijaban los extremos de dos reglas que podían girar alrededor de
este punto. La mitad inferior del disco estaba sumergida en agua. Las reglas
se orientaban de tal forma que, al mirar a lo largo de la superior, pareciese
que ambas formaban una línea recta. De las mediciones de Ptolomeo se
deducía que no era constante la relación entre los senos de los ángulos de
incidencia y refracción, sino que fluctuaba entre los valores 1,25 y 1,34.
La Óptica de Ptolomeo, perdida en la noche de la historia,
tuvo gran influencia en el siglo XI sobre Ibn al-Haytham (Alhazen), que fue el
primero en construir un modelo geométrico en el que la luz procede del
objeto. Pero como tantas otras teorías, ésta fue bastante mal conocida
entre los cristianos que, a pesar de todo, conocieron a Ptolomeo a través de
Alhazen.
El punto de vista de Ptolomeo fue muy importante al incluir la
indagación y prueba experimental de los primeros principios de la
demostración geométrica de las leyes de la óptica.
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Los axiomas no eran ni autoevidentes ni postulados al modo
de Euclides, sino que se justificaban mediante experimentos, sometiendo así
la matemática a la indagación empírica.
Ptolomeo deriva las leyes de la catróptica de tres principios:
1. En los espejos, los objetos se ven en la dirección del rayo visual
2. La imagen parece estar en la prolongación de la perpendicular del
objeto al espejo
3. Los ángulos incidente y reflejado forman ángulos iguales con la
normal
Pero los resultados más originales de Ptolomeo fueron los de
la dióptrica, es decir, las ilusiones producidas por las desviaciones de los
rayos en la interfaz que separa dos medios transparentes de diferente
densidad. Para Ptolomeo esta desviación no se produce en ángulos iguales,
sino que los ángulos con la normal tienen cierta relación cuantitativa
definida, como hemos comentado anteriormente.
La ley básica de la refracción, según la cual la razón entre los
senos de los ángulos de incidencia y refracción es constante para un par
dado de medios, no se descubrió hasta comienzos del siglo XVII gracias a
Snell. Pero como hemos comentado, Ptolomeo ya había experimentado
sistemáticamente en busca de esa relación, introduciendo la mitad de aquel
disco graduado en agua y en vidrio para tabular las posiciones del objeto
visto por refracción en el caso de aire-agua, aire-vidrio y agua-vidrio.
Estos experimentos también mostraron que hay una menor
refracción entre agua y vidrio cuyas densidades están muy próximas; que el
rayo refractado se acerca a la normal en medios más densos; que la
trayectoria es reversible, etc.
El estudio de la refracción tiene una aplicación importante
para la astronomía, porque la interfaz entre el aire terrestre y el éter celeste
refracta los rayos visuales que van a los astros, haciendo que parezcan estar
más altos en una cantidad que aumenta desde el zenit al horizonte. Y, por
supuesto, también se aplica en la fotografía, ya que el mecanismo de
funcionamiento de los objetivos, también se basan en la difracción de la luz
aire/vidrio/aire.
Parece ser que fue Cleómedes en el siglo I a.C. el primero que
atribuyó a la refracción el hecho de que se viesen a la vez la Luna y el Sol
sobre el horizonte en el momento de un eclipse, cuando supuestamente
esos cuerpos deberían estar en línea con la Tierra. La razón de ello se
atribuía a que la refracción hacía aparecer a ambos cuerpos más elevados de
lo que en realidad estaban.
Conocer la refracción atmosférica para corregir la posición
aparente y operar con la real en los cálculos fue un serio problema de la
astronomía que Ptolomeo no llegó a resolver por desconocer la extensión
de la atmósfera.
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La óptica geométrica, a falta de la ley de la refracción,
quedaba sí como un campo en el que pocas novedades cabía esperar. Los
avances de los árabes y luego del siglo XVII se produjeron en el estudio físico
de la luz y los colores y de la teoría de la visión.
Extraído de:
Hablando de Ciencia . https://www.hablandodeciencia.com/articulos/2012/08/16/en-principio-fue-la-luz/
Las Matemáticas de la Luz, de Manuel de León (CSIC, Real Academia de Ciencias, Real Academia Canaria de
Ciencias, ICSU). http://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2016/04/13/140946

¿Qué pasa con la luz?
Después de todo lo visto anteriormente, vamos a tratar la luz
nuestro interés fotografico. La luz es uno de los elementos centrales sobre el
que pivota la fotografía y eso es lo que precisamente debemos de controlar
inicialmente. El otro elemento esencial eres Tú. Para lo primero, la luz, las
cámaras tienen un conjunto importante de controles, como ya hemos visto
unas líneas más arriba al describir resumidamente las partes de una cámara.
Esos controles son esencialmente los elementos necesarios para regular la
luz con la que se hará la fotografía.

Ya sabemos que tenemos que encuadrar, y si no sabemos
cómo lo aprenderemos luego, pero después de encuadrar viene el resto. Ese
resto es lo que se materializa en los controles que veremos seguidamente.
¿Cómo recogeremos la luz? ¿Cómo enfocaremos? ¿Congelamos, barremos o
nos barren?... y hay más preguntas.
Vamos a comenzar con tres elementos importantes con los
que trataremos fotográficamente la luz: Apertura, Tiempo y Sensibilidad. O
quizá cambiaremos la luz por el agua durante un rato, pero llamemos a ese
triángulo de Apertura/Tiempo/Sensibilidad como triángulo ATS o TATS.

¿Nos mojamos?
Hay personas a las que les cuesta un poco comenzar a trabajar
con la luz, mientras que parece que todo es más sencillo cuando hablamos
de agua. Todo el mundo se moja cuando le alcanza el agua; bien, vayamos
por ese camino.
Necesitamos los siguientes materiales para comenzar a
entender ese TATS.
1.
2.
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Un grifo que produce un flujo de agua variable a voluntad.
Una manguera, acoplada a dicho grifo, por la que saldrá el agua con
el flujo que se establezca.
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3.

4.

Una boca en la manguera sobre la que podremos modificar su
diámetro de salida en pasos discretos, desde 1, el más abierto,
hasta 16, el más cerrado, con la siguiente secuencia de pasos: 1, 2,
4, 8, 16, donde cada paso tiene una superficie de salida doble que
el siguiente.
A unos tres metros de la boca de salida de la manguera tendremos
un estrado donde podremos movernos mayor o menor velocidad
en un plano hacia delante, atrás, derecha e izquierda. Justo es el
espacio donde incidirá el chorro de agua.

Creo que ya nos estamos haciendo una idea de lo que va a
pasar, así que comenzamos.
Cuando abrimos el grifo a un caudal de unos 20 litros por
minuto (20 l/m), y con una apertura de 16, la más cerrada, sale un chorro de
agua que a cinco metros de distancia hace un círculo de agua de 20 cm de
diámetro, mojando a m16 cm3/cm2 x seg. Si con el mismo caudal, la boda de
la manguera se posiciona en 8, el doble que la anterior, 16, el agua llega a 5
metros con un círculo de mojado de 40 cm de diámetro y m8 cm3/cm2 x seg.
Desarrollémoslo mejor con una tabla para simplificar.
Caudal
(l/m)
20
20
20
20
20

Diámetro
boca
(paso)
16
8
4
2
1

Diámetro
mojadura
(cm)
20
40
60
80
100

Mojadura
m (cm3/cm2 x seg)
m16
m8
m4
m2
m1

Donde asumimos que m16 < m8 < m4 < m2 < m1, es decir que
el agua llega en menor volumen a diámetros de boca cerrados, mojando
menos tanto por volumen como por superficie de mojado a esa distancia de
cinco metros.
Para ir acercando el ejemplo del agua al caso de la luz en
fotografía, el volumen o cantidad de agua que llega por unidad de tiempo y
superficie es el paralelismo con la cantidad de luz que entra por el objetivo
de la cámara.
Como observamos, para un mismo volumen de agua, el
diámetro de la boca de la manguera hace que salga más o menos agua. Ese
diámetro variable lo conseguimos en la cámara con el diafragma. Boca,
diafragma, más cerrada implica menos cantidad de agua por unidad de
tiempo.
Ya tenemos así un primer paralelismo con nuestro TATS: el
diámetro de salida, definido por la boca o diafragma, es la Apertura.
Pongamos en color verde este elemento.
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TATS
Abordaremos el segundo elemento del triángulo. Vamos a
pasar por esa zona donde llega el agua; nos toca mojarnos más o menos
dependiendo del tiempo que estemos expuestos al flujo de agua. Si
pasamos corriendo nos mojaremos mucho menos que si pasamos despacio.
¿qué ocurre cuando en la piscina alguien te apunta con la manguera y te
moja? Salir corriendo de la zona del chorro es la forma más segura de
mojarse lo menos posible. Idénticamente pasa en este caso: cuanto menos
tiempo nos expongamos, menos nos mojaremos nosotros. Antes de nada:
nosotros hacemos las veces del sensor de la cámara, somos los que
sentimos que no mojamos.
Menos tiempo, menos tiempo… Creo que ya tenemos el
segundo término del nuestro TATS, el tiempo. Así es que tenemos otro color
que cambiar.

TATS
Nadie ha dicho algo sobre cómo ir vestido hasta ahora. Si
pasamos delante del chorro de agua con un abrigo de algodón,
empaparemos dicha prenda en virtud de los dos aspectos antes vistos, A y T,
así como de la cantidad de agua que es capaz de retener el algodón por
unidad de tiempo expuesto,
En cambio, si tenemos puesta una prenda con cierto grado de
impermeabilización, la cantidad de agua puede ser significativamente
menor. Si estamos cubiertos por un chubasquero, posiblemente todo
quedará en forma de gotas en la superficie y nada entrará en la capa de
ropa que tengamos debajo y, además a nosotros, al sensible sensor.
¿Estamos hablando de Sensibilidad a la absorción de agua?
¡Exacto! Ya tenemos el tercer término del triángulo.

TATS
Con todo ello, hagamos ahora una tabla de conversión de
agua que sale de una manguera y nos moja, con la fotografía que se
consigue con una cámara.
Iniciación a la fotografía. 2018.
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Caso del agua
Caudal de agua.
Diámetro de la boca.
Tiempo que nos exponemos al agua.
Tipo de ropa que nos cubre.

Caso de la fotografía
Cantidad de luz ambiente.
Apertura del objetivo.
Tiempo que dejamos el sensor expuesto.
Sensibilidad del sensor.

Ahora vamos a intentar entender nuestro TATS fotográfico a
partir de esta comparación con el TATS acuático. Pero antes un paso más:
quedar bien mojados es quedar bien expuestos. Poco mojados es poco
expuestos, muy mojados es muy expuestos, correctamente mojados, en el
ambiente hace calor y es verano, es correctamente expuestos.

De mojarnos a iluminarnos.
La apertura. Cantidad de agua, cantidad de luz.

¿De qué vamos a hablar? De:

TATS
Para entender la apertura de una cámara, necesitamos
conocer primero el elemento que hace que podamos modificar esa
apertura; el diafragma.
En la cámara no sólo es el diafragma el elemento que regula la
cantidad de luz que contará para la fotografía que vayamos a realizar, como
tampoco era el único elemento que en el caso acuático la boca de la
manguera determinada la cantidad de agua que recibíamos, pero es uno de
ellos y por ahí comenzaremos.
El diafragma es el dispositivo que regula el diámetro del haz
de rayos luminosos que pasa a través de un objetivo, determinando la
cantidad de luz que llega al sensor. Ello repercutirá en la luminosidad de la
imagen que se forma y se plasmará en el sensor, como la boca de la
manguera determinaba la cantidad de agua que recibíamos.
El mecanismo del diafragma se produce mediante la
interposición de un mecanismo de abertura, debidamente calibrado por el
fabricante, modificando la cantidad de luz que entra por el objetivo.
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El diafragma es un elemento integrado en el objetivo, junto
con la óptica y los elementos mecánicos de zoom y enfoque. Por ello, cada
objetivo tiene una apertura de diafragma máxima definida en su proceso de
fabricación. Si son objetivos con distancia focal fija la apertura máxima es
única. Si es un objetivo de focal variable, la apertura máxima puede cambiar
según varía la distancia focal o puede ser continua en todas las focales, lo
que depende de cómo diseña el fabricante el objetivo.

La distancia focal que hemos mencionado es un aspecto que
veremos más adelante, pero aquí nos sirve con tener en cuenta que es el
acercamiento o alejamiento de la imagen que nos puede proporcionar un
objetivo. La apertura de diafragma máxima viene indicada en la parte frontal
de los objetivos.
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En el ejemplo de la izquierda, 14-42mm 1:3,5-5,6, significa que
el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 14 y 42 mm. En su
distancia focal mínima (14mm) tiene una apertura máxima de f3,5, y en su
focal máxima (42mm) tiene una apertura máxima de f5,6.
En el caso de la derecha, 16-45mm 1:4, significa que el
objetivo tiene una distancia focal que varía entre 16 y 45 mm y en todo este
rango la apertura máxima es de f4.
Esa apertura máxima es la Luminosidad de un objetivo.
Objetivo Canon 85 mm f/1,8 en su
apertura máxima.

¿f?

Si, f. Con esa letra se indica, además de la Luminosidad de un
objetivo, cualquier otro valor de apertura que, en un momento dado, un
objetivo puede tener. Vamos a profundizar un poco en ello.
En óptica, el número f, o relación focal, indica la relación entre
el diámetro de la abertura de un objetivo respecto a su distancia focal F. Es,
al fin y ala cabo, la medida cuantitativa de la velocidad del objetivo, debido
a la relación directa entre "luminosidad" de dicho objetivo y la mayor
velocidad de obturación que puede alcanzar, para una correcta exposición
de la imagen sobre un soporte sensible.
Es una cantidad adimensional N, que resulta de dividir la
longitud focal F por el diámetro de la apertura del diafragma D, que en
cierto modo es el diámetro del objetivo, de un sistema óptico cualquiera.
𝑁=

𝐹
𝐷

Un número f como N=16 suele indicarse en la forma f/16, o
representado como la fracción de una unidad: 1:16.
La interpretación literal de la notación f/N se obtiene si
despejamos D en la fórmula anterior:
𝐷=

𝐹
𝑁

Así, f/16, que es leído como "efe dieciséis", se corresponde
con un diámetro de apertura del diafragma D, que resulta ser F/16, o la
dieciseisava parte de la longitud focal F del objetivo.
El diafragma, o pupila de entrada, es proporcional al diámetro
de apertura del sistema. Se puede apreciar que N es inversamente
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proporcional a la apertura, es decir: a mayor valor de apertura, menor
número N.
A diferencia de lo que ocurre con la pupila de nuestros ojos, la
apertura de un objetivo no es un valor continuo; queremos decir con ello
que si la apertura máxima es 1,4, el siguiente salto no es a 1,5 o a 1,45 sino a
1,7. Ello quiere decir que los saltos de f son discretos, no continuos. Nuestra
pupila tiene saltos de apertura y cierre mucho más pequeños y continuos
que los de un objetivo.
El siguiente paso de f, digamos de n a m, donde n < m, ha de
ser con aquel valor de m con el que entra la mitad de la luz que con n… y eso
no es cualquier valor sino uno concreto y único.

Escalas de números f.

Si ajustamos los pasos de modo que cada valor represente la
mitad de intensidad luminosa que el precedente, deberemos dividir el área
del diafragma de entrada entre 2, y su diámetro entre √2 , que es
aproximadamente un valor de 1,41.
Obtendremos de este modo una sucesión llamada escala
estándar de números f, formada por aproximaciones de los términos de la
progresión geométrica de las potencias de

'
√()

, donde 0 ≤ 𝑛 < ∞ .

Gráficamente tenemos el siguiente ejemplo.

Diagrama
de
aberturas
decrecientes,
correspondientes a la escala estándar de números f
crecientes, en incrementos de un paso. Cada abertura de
esta serie abarca la mitad del área que la que le precede.

En forma numérica, la secuencia de números f desde las
cámaras analógicas, es como sigue:

Pero en cámaras más actuales podemos encontrar pasos
intermedios, avanzando a pasos que se separan 102, 103 o incluso 108. En esa
escala de medio paso tenemos:
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En una escala de un tercio de pasos, tendremos la siguiente
secuencia:

Finalmente, es interesante remarcar que se consideran
objetivos rápidos, o luminosos, aquellos objetivos con máximo diafragma
f/2,8 en el caso de zooms y super-teleobjetivos, y de f/1,8 e inferiores para
los objetivos de focal fija.
¿Por qué no 1, 2, 4, 8, 16, 32…?

Fundamentalmente por lo que hemos visto anteriormente
sobre la secuencia de pasos para que le entrada de la luz exterior esté en la
relación con diámetro del diafragma y el área o superficie del círculo que se
crea con las diferentes aperturas del diafragma.
No es necesario conocer los detalles de esta secuencia, pero
para quienes tienen un interés especial en conocer los pormenores,
tenemos el siguiente desarrollo.
Para comenzar hemos de establecer que para que entre la
mitad de luz, ha de reducirse a la mitad el área del círculo definido por el
diafragma. Partimos de que A1 es la mitad de A2, e indicamos luego esa área
en función del radio r y, seguidamente, en función del diámetro d. Hacemos
las consecuentes simplificaciones y movimiento entre ambos lados del igual
(=), hasta que llegamos al final donde se expresa el diámetro d1 en función
del anterior d2.

d1 2 = d 2
Veamos el desarrollo completo.

Ahora ya sabemos cómo es el valor que representa la mitad
del área definida por el diafragma y la luz que atraviesa esa superficie, en
relación al siguiente o anterior paso.
Iniciación a la fotografía. 2018.
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Comparémonos. ¿Tienen los animales diafragma?

Partimos de que nos estamos refiriendo a un diafragma
paralelo al que hemos comentado de los objetivos fotográficos y no al
músculo diafragma que permite la respiración.
Los animales con ojos en el modelo de globo ocular tienen
pupilas que cumplen la función del diafragma fotográfico, pero no todos
tienen la misma forma; ahora lo veremos.

1.Cámara posterior, 2. Cámara
anterior, 3. Córnea, 4. Pupila, 5. Úvea
(con 6. Iris, 7. Cuerpo ciliar y 8.
Coroides), 9. Esclerótica, 10.
Ligamento suspensorio del cristalino,
11. Cristalino, 12. Humor vítreo (con
13. Conducto hialoideo), 14. Retina
(con 15. Mácula, 16. Fóvea y 17. Disco
óptico), 18. Nervio óptico, 19. Vasos
sanguíneos de la retina

En ese modelo de ojo, que no solo lo tienen los mamíferos,
podemos distinguir la pupila, que es la estructura del ojo consistente en el
orificio situado en la parte central del iris por el cual penetra la luz al interior
del globo ocular. Es, como el diafragma, una abertura dilatable y contráctil,
que parece tener color negro, y que tiene la función de regular la cantidad
de luz que le llega a la retina, en la parte posterior del ojo, también como el
diafragma.
El tamaño de la pupila se controla por dos músculos: el
esfínter de la pupila, que ejerce la función de cierre y está inervado por
fibras parasimpáticas y el músculo dilatador, que la abre y está controlado
por fibras simpáticas. Su diámetro oscila entre 3 y 4,5 milímetros en el ojo
humano. En la oscuridad puede llegar a ensancharse hasta los 5 a 9 mm.
Existe una considerable variación en el tamaño máximo de la pupila entre
diferentes personas; y mucho más entre los animales.
Dos pupilas tenemos los animales, una en cada ojo, en cada
cámara, puesto que tenemos visión estereoscópica. Por tanto, tenemos dos
pupilas. Ambas pupilas se contraen y dilatan al unísono, lo que es conocido
como el Reflejo de Whytt. El tamaño de la pupila se modifica según el reflejo
fotomotor, que se examina con una linterna durante la exploración
neurológica. Este reflejo, donde participan los nervios craneales II y III,
consiste en la constricción de la pupila como respuesta a la iluminación.
Cuando penetra la luz en un ojo, las dos pupilas se contraen al unísono,
conocido como reflejo consensual, debido a que cada retina envía fibras a
las cintillas ópticas de ambos lados.
El paralelismo entre el diafragma de las cámaras y el de los
humanos no es la pupila sino el iris. El iris, anatómicamente, es la membrana
coloreada y circular del ojo que separa la cámara anterior de la cámara
posterior. Posee una abertura central de tamaño variable que comunica las
dos cámaras, la mencionada pupila. Su función principal es controlar la
cantidad de luz que penetra en el ojo, como en las cámaras fotográficas.
El iris es la porción más anterior de la túnica vascular del ojo,
la cual forma un “diafragma contráctil” delante del cristalino y detrás de la
córnea. El iris dispone de dos músculos, el músculo esfínter del iris que
disminuye la pupila de tamaño (miosis), y el músculo dilatador del iris que
permite a la pupila dilatarse (midriasis).
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En las cámaras el diafragma es siempre de color negro, pero
en los animales esto no es así, sino que su color está determinado
genéticamente. En los niños recién nacidos, el color del iris suele ser negro,
azul claro o grisáceo. La coloración definitiva se alcanza entre los seis y diez
meses.
El color de ojos es un rasgo genético que está determinado
por la cantidad y la distribución de melanina en el iris., en un complejo
proceso en el que intervienen varios genes ara dar un resultado final. De
igual forma son tres los elementos del iris que contribuyen a darle su color:
la melanina del epitelio del iris, la melanina de la parte anterior del iris y la
densidad del estroma del iris. Además de la melanina otro pigmento que
actúa en el proceso es el lipocromo. La melanina que participa en el proceso
se compone de dos pigmentos: la eumelanina, de aspecto marrón oscuro, y
la feomelanina, de aspecto pardo amarillento-rojizo. En todos los colores de
ojos, a excepción de condiciones anómalas, el pigmento del epitelio del iris
es siempre la eumelanina, presentándose en gran cantidad. De esta forma,
la variación del color de ojos se produce en principio por el pigmento de la
parte anterior del iris y de cuanta luz absorbe el estroma de acuerdo a su
densidad.
Algunos problemas en nuestros diafragmas:
•
•
•
•
Pupila contraída (Miosis)

•
•
•
•

Pupila dilatada (Mdriasis)
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Pupilas discóricas: son aquellas con forma irregular.
Pupilas isocóricas en el caso de que ambas presentan
el mismo tamaño.
Pupilas anisocóricas si tienen tamaños diferentes
Si la pupila reacciona a la luz disminuyendo de
tamaño se habla de pupila normorreactiva.
Si la pupila reacciona poco a la luz se habla de pupila
hiporreactiva.
Si la pupila esta dilatada se dice que está en midriasis.
Si está contraída se dice que está en miosis.
Pupila de Argyll Roberston es un signo clínico que
consiste en la abolición del reflejo fotomotor,
(contracción de las pupilas a la luz), con conservación
del reflejo de acomodación. Se produce en diferentes
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enfermedades, entre ellas la sífilis cerebral o
neurosífilis.
No todos los animales que tienen pupilas, las tienen de la
misma forma, incluso entre grandes grupos como los mamíferos, como
vemos en los ejemplos que ponemos a continuación… y todos sospechamos.
Gato

Cabra

Pulpo

Raya. Tiene una inclusión del iris hacia la pupila en su
parte superior, quedando la pupila con forma de “U”.
Esta protrusión hace de sombrilla, excluyendo los
intensos rayos de luz que vienen de la superficie.
Además se cree que tienen una función de camuflaje.

Sepia. Parece que esta disposición ofrece también las
ventajas de camuflaje y protección de la luz de
superficie.

Geko.

Tiene un ojo grande porque es un reptil muy
adaptado a la vida nocturna. Sin embargo, a la vez se
desenvuelve bien por el día gracias a la impresionante
adaptación de su iris. Cuando se cierra, su hendidura
vertical es capaz de dejar solamente cuatro pequeños
orificios como puntas de alfiler.

Por último, terminaremos con un dato médico, volviendo a
hablar nosotros, los animales humanos. Las “pupilas de gato” que podemos
ver en algunas ocasiones se deben a una enfermedad denominada
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coloboma de iris. Realmente no es que la pupila de una persona sea una
hendidura como los gatos, sino que falta una parte del iris. Ello hace que la
pupila no se forme correctamente, pudiendo ocasionar problemas de mala
adaptación a la luz intensa.

Y el campo se hizo profundo; hasta “hiperfocalizarse”.

¿Qué es lo que, normalmente, a un fotógrafo de paisaje más
le agrada? Exacto, fotografiar el campo. Y ¿qué le ocurre al campo?; que es
muy grande, muy profundo, de largas distancias. ¿Y? Pues que no sería malo
que en fotos donde el campo llega muy lejos, donde es muy profundo, todo
quedara nítido, desde lo cercano hasta lo lejano. Aquí es donde aparece
nuestro concepto: la profundidad de campo. Y junto con él, la hiperfocal.
Hiper: prefijo procedente de la palabra griega hyper. Significa
exceso, superioridad, mayor de lo normal. Por ejemplo: hipertenso,
hipertexto, hipercaro, hiperexcitado (suena mejor superexcitado)…
¿hiperfocal?. Si, también el enfoque puede ser hiper. Comencemos por la
profundidad de campo y luego vamos a la hiperfocal.

Profundidad de campo.

La profundidad de campo es la zona de la escena que nos
aparece con suficiente nitidez, suficientemente enfocada. Habrá una mayor
o menor profundidad de campo cuanto mayor o menor sea la distancia
existente entre el primer objeto y el último nítido en la imagen.
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En la imagen anterior podemos ver la cantidad de objetos que
quedan nítidos, dependiendo de la apertura aplicada; pero no es el único
factor, sino que también influye la longitud focal del objetivo y la distancia al
plano del enfoque. Veamos estos parámetros con tres gráficas.
Según el diafragma aplicado. A menor apertura, mayor
profundidad de campo. Recuerda: Apertura / Menor / Mayor.

Según la longitud focal. A menor longitud focal, mayor
profundidad de campo. Recuerda: Focal / Menor / Mayor.

Según la distancia al plano de enfoque. A mayor distancia del
plano de enfoque, mayor profundidad de campo. Recuerda: Distancia plano
enfoque / Mayor / Mayor.
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Estricta y ópticamente solo sale enfocado al completo solo un
plano de la escena; el resto no estará ópticamente enfocado. Otra cosa es
que el desenfoque sea muy pequeño en los aledaños de ese plano de
enfoque y, otra cosa más, es que nuestros ojos lo perciban enfocado. Eso
que nuestros ojos consideran que tiene una nitidez aceptable es la
profundidad de campo. Fácil hasta aquí.
Ahora bien: ¿cómo se reparte ese espacio aledaño al plano de
enfoque que consideramos nítido? A tercios, como en Flandes. Un tercio por
delante del plano de enfoque y dos tercios por detrás.

Entonces se nos puede ocurrir una “ocurrencia”: a mayor
profundidad de campo más objetos enfocados. Ponemos dos imágenes y
veremos que no es así, ya que depende del contenido de la imagen. Tienen
la misma profundidad de campo y diferente número de objetos nítidos.

Pocos objetos enfocados.

Muchos objetos enfocados.

La imagen está tomada con la misma apertura, solo se ha
cambiado la escena, moviendo la canica anterior y la posterior para ponerla
en el mismo plano que la canica central, que es sobre la que está el plano de
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enfoque. Veámoslo otra vez con los números y con indicación del plano de
enfoque.

Así que tengamos claro que profundidad de campo no implica
necesariamente más objetos enfocados.
Eso es todo. No, hay un factor más: el círculo de confusión. Es
un concepto un poco más profundo pero que afecta a la profundidad de
campo. Vamos a verlo con un ejemplo cotidiano. Si analizas una fotografía
en la pequeña pantalla de tu cámara puede que parezca enfocada, pero
luego, cuando la ves en pantalla… ¡Pfuagggg, qué porquería de foto! ¡Nada
nítida! No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo.
Otros casos: las cámaras de los móviles o las deportivas tipo
GoPro. En ellas parece que todo quedó enfocado. Si hacemos esa foto con
una cámara con un sensor mucho mayor, luego profundizamos en los
sensores, y con los mismos valores, la profundidad de campo será menor.
Conclusión a mayor tamaño de sensor, menor profundidad de campo. Cosas
del círculo de confusión; así que vamos a desarrollar esto del círculo de
confusión partiendo de unos conceptos sencillo para llegar a él. Los ingleses
lo denominan Circle of Confusion, o CoC.

Enfoque con nuestra cámara.

Hemos visto hasta aquí la cantidad de aspectos que tienen
que ver con el diafragma de nuestros objetivos; ¿algo más? Pues sí, hay algo
más y es importante. Fundamentalmente debemos destacar dos aspectos
relacionados con los objetivos y el diafragma: la profundidad de campo y la
hiperfocal. Pero antes hemos de comprender a fondo el concepto de
enfoque.
Que nuestras imágenes tengan nitidez depende del grado de
enfoque que tengan, y ello depende, entre otras cosas, de las
parametrizaciones de enfoque con los que configuramos nuestras cámaras.
Veamos los más comunes, que encontraremos en todas las marcas.
Tendremos la posibilidad de establecer un modo de enfoque,
bien manual o automático. Podremos establecer también los puntos de
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enfoque y, por último, podremos configurar la forma en que la cámara
enfoca automáticamente la escena, cuando el modo es automático
obviamente. Desglosemos estos aspectos.

Puntos de enfoque.

Pensamos que es más interesante comenzar por este aspecto
y no por los modos manual y automático, ya que los puntos de enfoque es
un concepto que luego será usado en los modos comentados.
La cámara considera que una escena está enfocada cuando
determinados puntos de la escena están enfocados. ¿Y cuáles son esos
puntos?
Al pulsar el botón de disparo, si la función de enfoque no la
hemos disociado (aspecto que veremos más adelante), tenemos un primer
nivel de presión, antes del disparo, que es el que activa el análisis de
enfoque de la cámara. En el visor observaremos que se encienden uno o
más puntos de enfoque en virtud de cómo hayamos configurado la forma de
enfocar, lo que indica que ha captado un buen enfoque en dichas
ubicaciones de la escena. Las cámaras tienen varios puntos, o zonas, de
enfoque posible dentro de una escena. Dependiendo de los que tengamos
activados, la cámara analizará la escena y generará un enfoque de punto
único o de promedio de varios.
En modo automático la cámara selecciona varios puntos al
mismo tiempo, o un conjunto específico de ellos, o la escena entera. La
aplicación informática de la cámara intentará analizar todos esos puntos y
promediará un valor concreto. ¿Estará el promedio de la cámara allí donde a
nosotros nos interesa? Probablemente no, por lo que esta opción no es la
más interesante habitualmente.
En la imagen siguiente vemos algunas posibilidades de
conjunto de puntos de enfoque, con preferencia al central, pero todos
entrarán en el cálculo del promedio de enfoque de la escena.

En cambio, en modo manual de análisis de foco podremos
establecer qué puntos consideramos que deben de ser los que analizan el
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enfoque y dar la nitidez que deseamos a la escena. Lo habitual es que el
punto de enfoque sea único y esté en el centro, que en la mayoría de los
objetivos de aficionado es donde mejor se establecerá el enfoque; pero
podremos variar este punto por medio de los diferentes modos que cada
fabricante haya incorporado en nuestra cámara.
Cambiar el punto de enfoque cada vez que vamos a hacer una
foto es un trabajo un tanto cansino. La mejor opción es posiblemente
configurar un punto de enfoque central y trabajar con ello a la hora de
tomar las imágenes. Podemos poner el punto central en aquello que
queremos que tenga el foco, pulsamos el botón de disparo hasta la mitad
para que la cámara enfoque al punto centra y luego, sin soltar el botón de
disparo para que se mantenga bloqueado ese foco establecido, mover la
cámara para encuadrar la escena que más nos convenga y finalmente
pulsamos el botón de disparo hasta el final.
Los detalles de cómo configurar el punto de enfoque, o
conjunto de puntos, que cada cámara posibilita, lo tendremos en el manual
de uso de la misma. Este manual es muy conveniente que lo leamos con
detalle para hacer un buen uso de la cámara.

Modo manual o automático.

Todas las cámaras admiten cambiar entre los modos manual y
automático. En modo manual podremos nosotros enfocar la escena
moviendo el anillo de enfoque; en el modo automático será nuestra cámara
la que enfocará la escena en virtud de otros parámetros que veremos luego:
los puntos de enfoque.
El cambio entre uno y otro modo depende del modelo de
cámara, pero normalmente será un interruptor exterior que alterna entre
ambos modos.
Es importante que en los objetivos no profesionales no
intentemos girar el anillo de enfoque cuando tengamos establecido el modo
automático de enfoque, ya que podremos deteriorar el mecanismo de
autofoco. Normalmente observaremos que en modo manual el giro del
anillo de enfoque es suave y sin apenas hacer esfuerzo. Si el anillo presenta
un bloqueo mínimo, revisa si tienes establecido el modo automático y no
intentes forzarlo.

El modo manual.

No hace tanto que las cámaras incorporan el enfoque
automático. En las analógicas el enfoque era manual y las fotos aparecían
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perfectas… casi todas. Antes las cámaras analógicas tenían un visor que
ayudaba a enfocar por medio de una imagen partida.
Es una pareja de prismas cruzados de Dodin, que reciben
rayos de bordes opuestos del objetivo y hacen que la imagen aparezca
partida si no está en foco. La imagen que exponemos a continuación
presenta arriba el caso de no estar en foco y abajo cuando lo está.
En el modo manual, la escena la estaremos viendo por el visor
y analizamos en cada momento qué es lo que está enfocado a medida que
movemos el anillo de enfoque. Pero la cámara nos ayudará con un pitido si,
con el punto de enfoque establecido y al pulsar el disparador hasta el punto
de enfoque, detecta que hemos conseguido enfocar esa zona de la escena.
Recordad que el punto central es el más interesante para enfocar.
El procedimiento es lento y por ello es utilizado solo en
determinadas situaciones. Un caso puede ser en escenas con poco contraste
como paredes lisas, telas uniformes o cielos sin nubes. En fotografía macro
también es útil, ya que son enfoques muy selectivos, sobre zonas muy
concretas y específicamente complicadas de analizar por un enfoque
automático. El retrato es otra de estas disciplinas donde el enfoque manual
puede ser un gran aliado.
Pero, aunque el procedimiento sea lento, el modo manual te
obliga a concentrarte mucho más en la escena. Aprender a utilizar el modo
manual de enfoque puede hacernos mejores fotógrafos; el enfoque manual
no ha muerto, pero hay que aprender a sacarle todo el partido posible.
Cuánto de verdad tiene el dicho de: Si quieres que algo se haga bien, hazlo
tu mismo. Estamos seguros de que el modo manual te ayudará a desarrollar
esa capacidad que quizá tienes dormida, esa que te llevará a hacer mejores
fotografías.
Una buena postura para sujetar la cámara, como ya hemos
visto, es con la mano izquierda sujetando el objetivo. En el modo manual
además estarán dos dedos en el anillo de enfoque. La relación de nuestro
ojo, nuestros dos dedos en el anillo y nuestro cerebro es muy intensa en
esos momentos. Todo fluye entre estos tres elementos: ojo / dedos /
cerebro; y si no fluye, con el tiempo fluirá. Estaremos concentrados
intensamente en la composición de la escena.
Pongámonos en el caso de un retrato. El enfoque manual te
permitirá concentrarte en sus ojos, que es la parte que debe quedar
perfectamente enfocada salvo que tengamos otra idea específicamente
concebida para esa foto. El hecho de que tengas que hacer el enfoque
manual te permitirá analizar la escena en profundidad, observar sus rasgos
detenidamente, con tranquilidad… y posiblemente observarás aspectos que
en modo automático quizá hubieras pasado por alto. Ese retrato puede así
rendir mucho más.
El enfoque manual te obligará a ser predictivo en algunas
situaciones. Si sabes que una cosa va a ocurrir en un punto dado, puedes
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establecer el foco en ese punto y disparar cuando sea el momento
adecuado. Esto lo hacían los fotógrafos deportivos cuando no había enfoque
automático y daba buenos resultados. Adicionalmente, aquellos fotógrafos
usaban cámaras analógicas en las que se cargaban carretes de ¡36 fotos!; 36
fotos y no 32 Gb de espacio para integrar miles de fotos.
Por otro lado, el modo manual te permite jugar
concienzudamente con la profundidad de campo y la hiperfocal, que
veremos luego.

El modo automático y sus variantes.

En el modo automático la cámara decide cuándo la escena
está en foco, según los puntos de enfoque que hayamos establecido
previamente. Es rápido y útil para objetos en movimiento, permite bloquear
un punto de enfoque y luego encuadrar una nueva escena.
No deja tanta libertad como el modo manual, pero es muy útil
para escenas dinámicas, con objetos en movimiento o con poco tiempo para
decidir la toma. Ocurre en ambientes como deportes, naturaleza,
congregaciones de personas como en bodas o eventos. Pero el modo
automático tiene muchas más opciones.
Cuando enfocamos una escena en modo automático,
pulsando el botón disparador hasta la mitad, el foco queda bloqueado
mientras tengamos el botón en ese punto. A partir de ahí podemos cambiar
la escena y disparar finalmente. Este modo se denomina modo autofoco
simple, de un disparo o de foto a foto.
Otros modos son “Al servo” y “Al foco”. El primero, mientras
mantenemos el botón pulsado hasta la mitad, el sistema mantendrá un foco
dinámico si el objeto enfocado inicialmente se mueve por la escena. El
segundo es similar al primero, pero cambia automáticamente de modo foto
a foto a servo si el objeto estático comienza a moverse.

Disociar el botón de enfoque.

La mayoría de las cámaras permiten disociar el botón de
enfoque. Esto significa que el paso intermedio del botón de disparo no es
funcional y el botón de enfoque se traslada a otro botón de la cámara,
normalmente el marcado como AF-On y que está situado en la parte trasera.
Esto libera al dedo del botón de disparo, haciendo que no sea necesario que
mantenga la posición intermedia para bloquear el foco.
Cuanto está disociado el enfoque y pulsamos el botón AF-On,
se bloquea automáticamente el enfoque y podemos mover la escena para el
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disparo deseado. O pulsar el botón AF-On, establecer el foco y esperar a que
ocurra la escena deseada en ese punto; cuando esto suceda, pulsas el
disparador sin necesidad de otra tarea adicional. Imagínate la siguiente
situación: una pareja tiene las cabezas juntas mirando hacia el frente y
tomas el foco en ese punto con el botón disparador pulsado hasta la mitad,
pero como lo que tu quieres es capturarles besándose, para ello han de girar
ambas cabezas y besarse. Mientras pasa todo es tiempo tu tienes que estar
con el dedo pulsado a mitad de disparo. Cansado.
Pero si tienes el enfoque disociado, puedes pulsar AF-On para
el enfoque y liberar tus dedos, incluido el del disparador que tendrá que
estar simplemente encima del botón, pero no pulsándolo. Cuando sucede el
evento, simplemente disparas, el foco ya lo has establecido con AF-On.
Plantearse disociar el botón de enfoque es una de las cosas
que tendrás que hacer a medida que profundizas en este mundo de la
fotografía. Hazlo cuanto antes y ganarás tiempo.

Concepto técnico de enfocar.

En el siguiente esquema vemos como, en función de la focal
de la lente y la distancia entre ésta y el plano enfocado en la escena (P), la
proyección (P') del elemento enfocado se sitúa en una posición anterior o
posterior.

También vemos que, aunque enfoquemos sólo a un punto, en
realidad hablamos de plano de enfoque (PF), como hemos dicho en
apartados anteriores. Por tanto: todos los puntos que se encuentran a la
misma distancia, en el mismo plano de puntos, saldrán igualmente
enfocados. Pero ocurrirá lo mismo con los planos anteriores o posteriores,
pues nuestras cámaras, como nuestro ojo, no son capaces de enfocar a más
de un plano de forma simultánea. Así que entonces ¿qué es enfocar?
Mirando el esquema, enfocar es hacer que coincidan la
proyección del punto P’, el plano de enfoque PF y el sensor de nuestra
cámara, o la retina en nuestro ojo.
La función matemática que relaciona la distancia entre punto,
proyección y distancia focal de una lente es: 1/s1 + 1/s2 = 1/f. Para quien
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tenga una curiosidad mayor y pretenda profundizar en esto, puede acceder
a este artículo de Wikipedia con un café “lungo” a mano.
Así, para enfocar podemos variar nuestra distancia al sujeto
enfocado (s1), la distancia entre la lente y el sensor de nuestra cámara (s2),
o bien la focal de la lente (f), en caso de disponer de un objetivo de focal
variable.

Cercanos al plano de enfoque.

Según lo expuesto, parece que aquellos objetos que no se
encuentran en el plano de enfoque no estarán enfocados y por tanto no
aparecerán nítidos en tu sensor, cosa que es cierta. Pero el concepto de
profundidad de campo nos dice que no solo aparecerá nítido el plano de
enfoque, sino que también todos aquellos elementos situados dentro de la
zona que delimita la profundidad de campo de la toma; o eso hemos escrito
antes. Pero ¿están o no enfocados esos objetos cercanos? Mira el siguiente
esquema.

La llave horizontal superior que marca las líneas anterior y
posterior a PF nos indica que hay unos cuantos planos cercanos a PF que
aparecerán enfocados… ¿aparecerán? ¿parecerán? … ¿Estas confuso?
¿Confundida? Pues por eso hablamos de círculo de confusión, así que
abordémoslo.

El círculo de confusión.

Esos puntos que no están en el plano de enfoque, que están
antes o después, hace que en el sensor de nuestra cámara se generen
pequeños círculos, en lugar de nítidos puntos.
Los círculos de confusión son esos diminutos círculos de luz
que forman cada punto de una imagen que no está a foco. Si un punto de un
sujeto está en el plano enfocado, nos debe producir un punto en el plano
del sensor o película fotográfica, es decir: un punto sujeto nos produce un
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punto imagen. Pero si situamos un objeto por delante o por detrás de ese
plano enfocado, en lugar de un punto imagen se producirá un disco de luz
menor o mayor en función de que se halle respectivamente más o menos
cerca del plano de enfoque.
En función del tamaño de estos círculos, hablaremos aquellos
con dimensiones superiores o inferiores a las del círculo de confusión,
percibiéndolos como más o menos nítidos los elementos compuestos por
estos círculos.
Las imágenes que captamos están constituidas por
proyecciones sobre nuestro sensor en forma de puntos, los de máxima
nitidez, y círculos con más o menos nitidez según su tamaño. El círculo de
confusión como el tamaño máximo de aquellos círculos que se perciben
como si se tratase de puntos, que dan lugar a proyecciones que resultan
nítidas a nuestros ojos. En el siguiente esquema consideramos este círculo
de confusión cualquiera de los dos círculos marcados en verde, pero no el
rojo. Los verdes, o los de menor tamaño, son percibidos finalmente como
nítidos.

Círculo de confusión máximo.

El círculo de confusión máximo, CCM, es el tamaño que ha de
tener un círculo de confusión, en sensor o película, para que, al ampliarlo y
veamos la copia en unas condiciones determinadas, no podamos distinguirlo
de un punto de tamaño menor. Puntos de tamaño menor que el dado,
harán que comencemos a percibir falta de nitidez. Internacionalmente se ha
establecido que un punto en el sensor con un tamaño de 0,25 mm en una
copia de 20 x 25 cm, visto a unos 635 mm, es considerado como el máximo
tamaño de punto a partir del cual las imágenes nos parecerían con falta de
nitidez.
Para calcular finalmente el valor del círculo de confusión
máximo debemos dividirle el valor de 0,25 mm entre el factor de ampliación
que resulta de pasar de un formato determinado al tamaño de copia de 20 x
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25 establecido como canon. Así, en formato 24 x 36 mm del sensor,
considerando los valores respecto al lado más corto 24 mm, para pasar a
medir 200 mm la copia; 200/24 = 8,33 como factor de ampliación. Ahora,
aplicando lo antes comentado: 0,25 / 8,33= 0,03 mm como tamaño del CCM
para este formato de 24 x 36. En la tabla se ven los valores para diferentes
formatos. En la siguiente tabla observamos diferentes valores para distintos
formatos de sensores y ampliando a 200 mm de copia para el lado más
corto para una sensor de 24 x 36, que es el calculado anteriormente y que
tomamos como Factor de equivalencia óptica = 1.

El círculo de confusión máximo y el número f.

El efecto de la apertura de diafragma sobre la PDC también es
sencillo de estudiar. A diafragma más cerrado, mayor PDC. La razón física es
que, al cerrar el diafragma, el cono de luz que forma éste con el punto del
objeto, reduce su ángulo. Ello hace que los CCM se situarán más lejos del
plano enfocado que si el ángulo es más abierto. Observad el siguiente
gráfico.

Los puntos en el plano objeto enfocado, el plano 2
representado por el as de corazones, proyectan puntos nítidos en el plano
imagen. Aquello planos que están fuera del plano enfocado, en
este caso los planos 1 y 3 de as de picas y tréboles, causan un
círculo de confusión que proyectan una imagen borrosa.
Al incorporar un diafragma al esquema, el área
efectiva de la lente, representada por 4, se disminuye,
reduciendo así el tamaño de los círculos de confusión. Esto es
así porque el ángulo entre los rayos de máxima separación
angular del caso sin diafragma anterior y provenientes de los
mismos puntos, ven reducida esa separación angular por el
diafragma; por ello, los objetos alejados del plano enfocado se
percibirán como más nítidos, aumentando la profundidad de
campo.
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¿Soy también Yo el culpable del Círculo de Confusión?

En parte sí, de tu agudeza visual, de la resolución que tiene tu
ojo, de esa capacidad que tienes para determinar que, dados dos puntos
muy cercanos, los percibes como separados o no. Este valor se ha
establecido con datos de observación directa de un gran número de
individuos y se ha establecido un valor medio, pues es evidente que para
personas con una agudeza visual por encima de lo normal el tamaño de ese
círculo ha de ser inferior a los 0,25 mm y en personas con menos agudeza
visual será al revés y la agudeza visual no depende de la corrección que se
necesite por medio de gafas (esta corrección se da por bien hecha), sino de
la densidad de células receptoras en la retina.
También de la distancia a la imagen generada. En función de si
estamos más cerca o lejos de la imagen, nuestra capacidad de discriminar
puntos aumentará o disminuirá respectivamente, partiendo de una agudeza
visual fija. Así que también en esto depende de ti y de que te puedas
acercar.
La ampliación de la imagen original es otro factor. A más
ampliación menos nitidez. ¿De quién depende cuánto se amplíe? De ti.
También del tamaño del sensor, como ya dijimos. En general, manejamos un
círculo de confusión para copias que se imprimen a 15 x 20 cm y que se ven
a 25 cm de distancia, es decir a una distancia igual a la diagonal de la copia
impresa. En otros casos se habla también de copias de 20 x 25 cm, desde 32
cm, su diagonal.
Sobre tu agudeza visual, considera que un ojo sano tiene una
capacidad de resolución de 5 pares de líneas por milímetro a una distancia
de 25 cm. Esto quiere decir que a 25 cm podremos ver solamente círculos
mayores de 0,2 mm en la fotografía impresa.

Lewis Carroll nos metió en un círculo de confusión.

Hablando de corazones, la Reina Roja en Alicia en el país de las
maravillas de Lewis Carroll ordenaba decapitar a todo aquel que tuviera que
ver con algo que le frustrase. Al final, el rey indultaba posteriormente a
todos los condenados. En la imagen anterior solo el as de corazones aparece
nítido y los demás borrosos… ¿Deberíamos eliminarlos, cortarles la cabeza,
como haría la Reina Roja por el hecho de “molestar” en la imagen? Sería una
tremenda tontería porque lo desenfocado de una imagen no tiene por qué
ser un problema sino una virtud que nos ayudará a realzar lo que queremos
realzar. Más adelante hablaremos de ellos. Incluso de casos extremos de
desenfoque.
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Y por abundar un poco sobre Lewis Carroll, ya que estamos
metidos en veredas fotográficas. Charles Lutwidge Dodgson (Daresbury,
Cheshire, 27 de enero de 1832 – Guildford, Surrey, 14 de enero de 1898),
conocido por el seudónimo de Lewis Carroll, fue un escritor británico,
matemático, diácono anglicano y fotógrafo. Escribir las novelas de: Las
aventuras de Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo. Murió
por neumonía.

Lewis Carroll limpiando una lente.

En 1856, a sus veintitantos años, Lewis descubrió una nueva
forma de arte: la fotografía. Primero por influencia de su tío Skeffington
Lutwidge, y más tarde de su amigo de Oxford Reginald Southey y del
pionero del arte fotográfico Oscar Gustav Rejlander.
Pronto llegó a moverse con soltura en este “arte”, que
convirtió en expresión de su personal filosofía interior: la creencia en la
divinidad de lo que él llamaba belleza, que para él significaba un estado de
perfección moral, estética o física. No perdáis esto de vista cuando hagáis
vuestras fotografías, y enviad al resto del mundo a tomar viento si no os
entienden; no todos serán capaces de comprenderos… de momento.
Por medio de la fotografía, Lewis trató de combinar los ideales
de libertad y belleza con la inocencia edénica, donde el cuerpo humano y el
contacto humano podían ser disfrutados sin sentimiento de culpa. En su
mediana edad, veintitantos, esta visión se transformó en la persecución de
la belleza como un estado de gracia, un medio para recuperar la inocencia
perdida. Esto, junto con su pasión por el teatro, que le acompañó durante
toda su vida, habría de traerle problemas con la moral victoriana, e incluso
con los principios anglicanos de su propia familia. Como anota su principal
biógrafo, Morton Cohen comenta: «Rechazó rotundamente el principio
calvinista del pecado original y lo sustituyó por la noción de divinidad
innata». Insistid en esto cuando miréis por vuestro visor y con vuestro
propio punto de vista… separaros de las opiniones del resto si consideráis
que así debe de ser.

La obra definitiva acerca de su actividad como
fotógrafo, Lewis Carroll, Photographer, de Roger Taylor (2002),
documenta exhaustivamente cada una de las fotografías de Lewis
Carroll que se han conservado. Taylor calcula que algo más de la
mitad de su obra conservada está dedicada a retratar a niñas. Sin
embargo, debe ser tenido en cuenta que menos de un tercio de la
totalidad de su obra se ha conservado.
Ahora, comparad la situación de lo que vamos a
explicar, en aquella época vitoriana, con el estado de las cosas
actualmente. La niña que más veces le sirvió de modelo fue
Alexandra Kitchin («Xie»), hija del decano de la catedral de
Winchester, a la que fotografió unas cincuenta veces desde que
tenía 4 años hasta que cumplió 16. En 1880 intentó fotografiarla en
traje de baño, pero no se le permitió. Se supone que Lewis destruyó
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o devolvió las fotografías de desnudos a las familias de las niñas que
fotografiaba. Se creía que se habían perdido, pero se han encontrado seis
desnudos, de los cuales cuatro han sido publicados y dos se apenas
conocen.
Las fotografías y esbozos de desnudos que Lewis realizaba
alentaron la suposición de que tenía tendencias pedófilas, aunque dicha
especulación ha sido desafiada por varios académicos que argumentan que
Carroll debe ser comprendido en contexto y, entre otras cosas, en el espacio
y tiempo de la cultura victoriana, donde la aparición de niñas desnudas era
visto como algo totalmente normal porque equivalía a un símbolo de
inocencia; hay escenas similares incluso en postales de Navidad. También se
ha argumentado que ha habido inconsistencias y manipulaciones
posteriores en las biografías, lo cual contribuyó a la especulación de lo que
se ha denominado "el mito de Carroll".
La fotografía le fue también útil como entrada en círculos
sociales elevados, cosa que hoy también persiguen no pocos fotógrafos y
nada de malo tiene. Cuando logró tener un estudio propio, hizo notables
retratos de personajes relevantes, como John Everett Millais, Ellen Terry,
Dante Gabriel Rossetti, Julia Margaret Cameron y Alfred Tennyson. Cultivó
también el paisaje y el estudio anatómico.
Abandonó repentinamente la fotografía en 1880. Después de
24 años, dominaba completamente el medio, disponía de su propio estudio
en el barrio de Tom Quad, y había creado unas 3000 imágenes. Menos de
1.000 han sobrevivido al tiempo y a la destrucción intencionada. Lewis
registraba cuidadosamente las circunstancias que rodeaban la creación de
cada una de sus fotografías, pero su registro fue destruido. En esto creo que
estaremos de acuerdo: una imagen dice más que mil palabras, pero una
imagen dice más con mil palabras.
Su obra fue reconocida póstumamente, junto a la de Julia
Margaret Cameron, gracias a su reivindicación por parte de los fotógrafos
del pictorialismo, así como al apoyo del Círculo de Bloomsbury, en el que se
hallaba Virginia Woolf. En la actualidad, es considerado uno de los
fotógrafos victorianos más importantes, y, con seguridad, el más influyente
en la fotografía artística contemporánea. Ahí es nada.

Profundidad de campo y círculo de confusión

Fíjate en el esquema siguiente y observa como con un
diafragma más cerrado ampliamos el rango de cercanía al PF, de ahí que se
amplia la profundidad de campo. Si has utilizado aplicaciones para calcular
la profundidad de campo como DOF Droid, DOF calculator u otras,
observarás que hay un cuarto parámetro para realizar sus cálculos, además
de la distancia focal, la distancia al objeto y la apertura.
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Este cuarto parámetro es, bien el valor del círculo de
confusión, o bien el modelo de tu cámara, para a partir de éste obtener el
tamaño y resolución del sensor, y con ellos poder calcular ese círculo de
confusión.

El efecto de la distancia focal sobre la profundidad de campo
es inversamente proporcional: a menor distancia focal más profundidad de
campo, o PDC, si mantenemos el resto de los parámetros constantes, pero
esa proporción no es línea. Para objetivos angulares la PDC puede cubrir una
distancia desde muy cerca hasta infinito, mientras que, si aumentamos la
distancia focal, la PDC se reduce drásticamente. Para cada caso hay una
distancia focal a partir de la cual las distancias de PDC pasan de ser infinitas
a ser finitas; veamos algunos ejemplos.
•

•
•

•

Un objetivo de 37,5mm de distancia focal en formato
24 x 36 a f16, enfocando a 3 m, tiene una PDC desde
1,49 mm hasta ∞.
Un 38 mm cubre desde 1,51 m hasta 195 m
Desde aquí comienza la reducción drástica del PDC,
puesto que, un 50 mm, en las mismas condiciones
anteriores, tiene una PDC desde unos 2 m hasta cerca
de 7 m, con un total de 5 m.
Un objetivo de 100 mm tendría una PDC que parte de
2,63 m hasta 3,49 m, dando un total de 0,86 m.

Como vemos, la reducción de la PDC es dramática cuando la
distancia focal va aumentando.

Hiperfocal.
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La distancia mínima de enfoque, que establecemos en el
objetivo, con la cuál conseguimos una mayor profundidad de campo es la
distancia hiperfocal. Con esa distancia seleccionada, obtenemos un enfoque
que se extiende desde la mitad de esta distancia, hasta el infinito. Esa
distancia es la que, con el punto de enfoque dispuesto hacia ella,
proporciona mayor profundidad de campo.
Ya hemos indicado anteriormente que esa distancia cambiará
en virtud de la distancia focal, de apertura del diafragma que establezcamos
y, fundamentalmente, del tamaño del círculo de confusión.
La profundidad de campo es un concepto que depende
enormemente de nuestra propia percepción, de la tolerancia que
aceptamos para considerar lo que está o no enfocado.

Círculo de confusión y La Hiperfocal

Visto el concepto de hiperfocal, la relación con el círculo de
confusión se expresa por medio de la función que permite calcular la
distancia hiperfocal:

𝐻=

𝐹
(𝑓 ∗ 𝑐)

Donde H es la distancia hiperfocal, F es la longitud focal del
objetivo, f es el diafragma y c es el círculo de confusión.

Hiperfocal en la práctica.

Pongámonos en la situación de que vamos a fotografiar a una
persona en un paisaje, con plano general. Con un buen criterio enfocaremos
a la persona, pero también deseamos que el paisaje quede lo más nítido
posible. Por mucho que ajustemos los parámetros para alcanzar una
profundidad de campo amplia, lo cierto es que no conseguiremos que
nuestro paisaje de fondo quede definido del todo. Pero disponemos de la
distancia hiperfocal.
Ahora, si hemos calculado la distancia hiperfocal que
corresponde a nuestra óptica, aparece un resultado de que debemos
enfocar un punto a 6 m para el propósito de que el resto del paisaje
aparezca nítido. Enfocando a esos 6 m conseguiremos que todo lo que esté
más allá de este punto se muestre aceptablemente nítido, junto a que la
mitad de esa distancia, 3 m, se muestre nítida también por delante de ese
punto. Así, tanto nuestra persona como el paisaje aparezcan nítidos.
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Evidentemente no vamos a estar calculando la hiperfocal cada
vez que vamos a realizar una fotografía, pero no está de más que lo tengas
almacenado para cada objetivo de que dispongas y, para ello tienes
suficientes aplicaciones gratuitas en Internet que te ayudarán. Al final del
capítulo tienes una relación de estas aplicaciones y los enlaces para
obtenerlas.
Para conseguir la mayor nitidez, habrás deducido que tendrás
que ajustar la distancia focal y la apertura de diafragma al punto dulce de
tus objetivos. Ese punto dulce son los valores en los que tu objetivo funciona
con mayor precisión, rindiendo la mayor nitidez posible. De nuevo, es
conveniente disponer de la aplicación que te puede ayudar a ello.
¿Siempre debo utilizar el punto dulce de mis objetivos? No.
¿Siempre quieres que aparezca enfocado todo lo que hay en una imagen?
No lo creo; habrá tomas en que desearás que algo destaque del resto, o que
no destaque, o que destaque el resto, pero no el objeto, o que nada
destaque, o que nada quede enfocado… ¿Por qué no puede aparecer todo
desenfocado? ¿Es pecar nada enfocar? ¿Qué diría El maño Sordo de
Fundetodos acerca de una pintura cubista de Picasso?... “Enviad unas
temporadas a este muchacho a realizar esbozos del natural; le faltan varios
años de práctica”.

¿¡ Doble enfoque !?.

Si, doble enfoque. Si un enfoque te parecía poco, resulta que
hay dos, o tres…
Ya desde la fotografía analógica se utilizaba esta técnica de
doble enfoque, así que vayamos observando que tiene varias décadas de
vida, no es nueva. La técnica consiste en realizar varios enfoques en
diferentes momentos en una fotografía de larga exposición.
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Supongamos que queremos obtener una imagen de las
estrellas del cielo con la vía láctea, pero también unas flores que están a
unos 60 cm de la cámara por medio de una iluminación con linterna. No es
fácil con una hiperfocal porque priorizamos tener a foco el infinito y con una
hiperfocal no alcanzamos a tener a foco al mismo tiempo un objeto a 60 cm
del objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Enfocando dos veces, sencillo.
Primero tomamos la hiperfocal y asumamos que nos da foco
desde dos metros hasta infinito. Preparamos en modo Bulb y disparamos.
Contamos el tiempo necesario para obtener el cielo estrellado y ahora
cambiamos el foco a 60 cm; acto seguido iluminamos las flores con linterna,
calculando los tiempos correctos para no sobreexponer ni el cielo ni las
flores. Terminado todo ello, cerramos el obturador. ¿Fácil no? Es cuestión
de hacerlo y repetirlo hasta que tenemos la técnica inicial a punto; luego
está nuestra imaginación para aplicar este recurso a otras muchas
situaciones.
Normalmente el doble enfoque se utiliza con exposiciones
largas, con lo que no debemos de olvidar los inconvenientes que podemos
encontrar en estas situaciones como son la contaminación lumínica, el
viento, la finura que debemos desarrollar para estas escenas… Pero no te
desanimes, te abrirá un mundo fascinante.
Una anotación: doble enfoque no es lo mismo que
multiexposición. Esto que hemos desarrollado anteriormente es mucho más
sencillo con dos exposiciones: una al cielo con sus tiempos, aperturas y
sensibilidad y otra segunda a las flores, con sus tiempos, aperturas y
sensibilidad. Luego, con aplicaciones informáticas fusionamos las dos en una
sola imagen. Es parecido, pero no es lo mismo; y no hagas trampas con ello
porque se sabrá perfectamente si es doble enfoque o doble exposición. Los
EXIF dicen mucho de las fotos.

¡¡ Doble enfoque y cambio de objetivo !!.

Pues ya ves, la vida es bella. Resulta que puedes cambiar de
enfoque, como hemos comentado antes y, además, combinarlo con cambiar
de objetivo. ¿Te atreves?
Te lo dejamos como ejercicio. Necesitamos un paisaje
nocturno con gran angular, donde no está la luna, pero queremos ponerla
arriba a la izquierda en el cielo nocturno, obtenida con un teleobjetivo, con
una imagen mucho más grande de lo normal y como si hubiera estado ahí;
con todos los detalles posibles de su superficie. Todo en la misma foto, sin
doble exposición. Dispones de cámara, dos trípodes, gran angular y
teleobjetivo; dispones también de una manta negra grande. Es verano, no
hace frio, así que piensa para qué servirá la manta. Ahora maquina cómo
debes de hacer para conseguir esa escena. En algún lugar escondido de este
documento te explicamos cómo hacerlo. Búscalo si no eres capaz de hacerlo
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sin ayuda, aunque para ello tendrás que leerlo casi entero. No está marcado
con título alguno, lo que te facilitaría encontrarlo en el índice del principio.
También hemos pensado que buscarías la palabra luna o paisaje en todo el
texto y así te resultaría sencillo encontrar dónde está detallada la solución.
Pues no; no mencionaremos ni luna, ni paisaje, ni doble enfoque y ni tan
siquiera objetivo ni trípode. ¿No pensarías que te lo íbamos a poner tan
fácil?

Referencias utilizadas.
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El tiempo de exposición. Tiempo que nos mojamos, tiempo que iluminamos.

Y ¿ahora hablamos de…?

TATS
El obturador y el diafragma son los dispositivos encargados de
que el efecto de la luz sobre el elemento sensible, nosotros cuando nos
mojamos y el sensor cuando incide la luz, permita obtener una exposición, o
mojadura, correcta.
En el caso de la mojadura, el obturador es nuestra velocidad
de paso por la zona del chorro de agua. En el caso de la cámara, el
obturador es el elemento que permite momentáneamente la llegada de la
luz al sensor. En la figura de al lado, vemos las cortinillas de un obturador;
de bajo de dichas cortinillas está el sensor, el elemento de la cámara que
recibe la luz y almacena la información gráfica de la imagen.
En la imagen siguiente podemos ver la posición del obturador
en el momento en que está abierto, imagen de la izquierda, y cuando está
cerrado, en la parte derecha.

Veamos esto en un esquema en el que ubicaremos un
obturador en una cámara tipo. Se encuentra al final del trayecto que recorre
la luz hasta justo el momento de llegar al sensor. En definitiva, es un
elemento integrado en el cuerpo de la cámara. También podemos observar
que el diafragma es un elemento integrado en el objetivo.
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Dependiendo del tiempo que queramos que quede expuesto
el sensor, el obturador mantendrá incidiendo la luz sobre el sensor el
tiempo necesario. Pero las velocidades de las cortinillas son limitadas por el
propio mecanismo. ¿Las cortinillas?, ¿hacen falta más de una cortinilla para
que un obturador cumpla su función? Si, un obturador no funciona de forma
similar a una sola persiana que se sube para que entre la luz y luego se baja;
eso sólo sería funcional en tiempos largos de exposición, pero no sería
posible subir y bajar la persiana para tiempo muy cortos. Por ejemplo: no es
posible que el obturador esté completamente abierto durante un tiempo de
1 milisegundo, pero sí de 1 segundo, o 1/30 segundos ¿Cómo resuelve esto
el fabricante? En el siguiente esquema, obtenido de Fotôversia, podemos
observar cómo se produce la exposición del sensor durante la función del
obturador con dos cortinillas, una de apertura y otra de cierre.
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En este caso en el que el tiempo de exposición es muy
pequeño, la cortinilla comienza a abrirse y a desplazarse hacia abajo.
Llegado un punto, sin haber llegado al final del recorrido esa cortinilla de
apertura, la cortinilla de cierre comienza a bajar, con lo que sólo queda
expuesta una parte del sensor. A partir de ese momento ambas cortinillas
van bajando gradualmente, hasta que la de apertura llega a su fin de
recorrido y finalmente es alcanzada por la de cierre. Acto seguido, ambas
cortinillas, ya en contacto una con la otra, suben a su posición de reposo
para la siguiente obturación en el próximo disparo.
Un pequeño avance. El disponer de dos cortinillas es
importante a tener en cuenta cuando utilicemos un flash para hacer
fotografías. Cuando se dispara un flash, el obturador ha de estar
completamente abierto, puesto que el golpe de luz ocurre durante tan poco
tiempo que realmente el flash hace de pseudo-obturador. Esto es así porque
el obturador se abre, momento en que no entra luz suficiente para que el
sensor capte la imagen, para eso vamos a disparar el flash. De pronto se
dispara el flash y, durante la duración de ese disparo, se produce algo
equivalente a que entra la luz y de pronto se vuelve todo oscuro, ya que el
flash se apaga.
Bien, durante la apertura total del obturador, puede que la luz
ambiente sea ligeramente suficiente para que el sensor grabe imagen, luego
vendrá el golpe de flash. Ese golpe puede producirse un instante después de
que la apertura ha comenzado o un instante antes de que comience a
cerrarse. ¿Y?.
Pues que la imagen a plena luz puede grabarse antes o
después de que se haya grabado esa imagen que se produce por la luz
ambiente, y el resultado será diferente. Eso se denomina disparo de flash a
la cortinilla de apertura, a la primera cortinilla, o a la cortinilla de cierre, la
segunda cortinilla. ¿Qué no es importante?, ¿Seguro? Observad las
siguientes dos imágenes y veréis la diferencia. La primera foto es el disparo,
o la sincronización, del Flash a la primera cortinilla; la segunda foto es la
sincronización a la segunda cortinilla.
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Como podemos observar, la estela del objeto que está en
movimiento se toma después y antes del disparo del flash respectivamente.

Desentrañemos el Tiempo de obturación.

El término velocidad es, desde el punto de vista físico, la
unidad de espacio dividida por la unidad de tiempo (v=e/t), cono pueden ser
metros por segundo, kilómetros por hora…; entonces ¿por qué se habla
algunas veces de velocidad de exposición y otras de tiempo de exposición?
Realmente estamos midiendo el tiempo de exposición del sensor a la
imagen que entra por el objetivo de la cámara. Solo hay tiempo, no hay
espacio… ¿entonces por qué se habla de velocidad? Cosas de la vida que se
pueden justificar por razones serias o completamente ridículas; por ejemplo:
como el obturador es una pareja de cortinillas que “se mueven”, lo hacen
por el espacio vertical que define el sensor… pues ya está, ya tenemos
espacio a dividir por el tiempo que está abierta dicha longitud vertical.
Pero veremos luego que la exposición se mide solo en
segundos o fracciones de segundo. ¿Qué medida de velocidad es esa que se
expresa solo en segundos? A nuestro entender, eso es incorrecto, así que
aquí hablaremos de tiempo de exposición y no de velocidad de exposición…
y si se nos escapa será un tremendo error de corrección del texto.
Admitimos, mejor dicho, agradecemos vuestras correcciones de estos
errores en el documento.
El tiempo de disparo es el tiempo que el obturador permanece
abierto dejando pasar la luz al sensor. En el mundo de la fotografía digital es
el tiempo que el sensor de imagen recibe luz de la escena que está entrando
por la óptica de la cámara. Junto a la apertura del diafragma, que ya hemos
visto antes, es uno de los principales componentes necesarios para formar
una exposición adecuada.
En general se mide en segundos o fracciones de segundo:1”,
2”, 1/20, 1/60, 1/250; otra vez el fundamento de que no es velocidad sino
tiempo. A partir de las fracciones, 1/20 en adelante y que son las de uso más
frecuente, por comodidad se suelen expresar en la cámara con cifras como
30, 60, 250, 2000... Dependiendo de la gama de la cámara, esta podrá
utilizar tiempos que oscilan desde los 30” hasta los 1/2000. Cuanto mayor es
el denominador, menor será el tiempo de exposición. Con tiempos más
lentos, dependiendo de la óptica utilizada, se pueden producir vibraciones y
trepidaciones que afectarán al resultado de la fotografía, puesto que habrá
Iniciación a la fotografía. 2018.

Página: 77 de 131

Curso de Iniciación a la fotografía. 2018
Julio Llamas Diez.
barridos y desplazamientos. Otra cosa es que el fotógrafo busque
intencionadamente estos efectos. Seguidamente profundizaremos en ello,
pero conviene indicar que a esos tiempos será necesario usar un apoyo fijo
como un trípode, o poner en funcionamiento los mecanismos de
estabilización de imagen que incorporan los fabricantes en sus cámaras.
Aunque no puede hablarse taxativamente de tiempos rápidos
o lentos con independencia de la situación fotografiada, a efectos prácticos,
en la mayoría de situaciones, podemos distinguir dos grandes grupos de
separación por tiempos cortos o largos.
Tiempos cortos.

Son aquellos iguales o inferiores a 1/60 segundos, en los que
el obturador permanece abierto muy poco tiempo dejando pasar menos luz
hacia el sensor, como ya sabemos. Con estos tiempos, dependiendo de la
óptica, focal, utilizada, se consigue congelar o reducir notablemente el
movimiento en la escena; entornos como deportes, mascotas, animales en
la naturaleza son casos en que los tiempos cortos son necesarios para
congelar los rápidos movimientos que producen los actores en la escena.
Como tiempo de referencia, podemos indicar que 1/125 es
una selección que permite congelar el movimiento de una persona
caminando que se cruza ante nosotros.

Tiempos largos.

Cubren el rango de tiempo superior a 1/60 s; el obturador
permanece abierto más tiempo dejando pasar más cantidad de luz. Con
estos tiempos se consiguen imágenes movidas o desplazadas, dando como
resultado una mayor sensación de desplazamiento. Se usan para difuminar
intencionalmente movimiento, para efectos artísticos o para hacer
fotografías nocturnas con poca luz, en las que se necesita un tiempo largo
para que llegue más cantidad de luz al sensor. En estos tiempos es
recomendable usar un trípode o el temporizador para evitar que se mueva
la cámara por el pulso impreciso de los humanos que, dependiendo del
humano particular y de sus circunstancias en el momento de tomar la foto,
puede ser más o menos estable. También se ha de tener en cuenta las
vibraciones internas de la cámara por la subida del espejo y el movimiento
de las cortinillas, ya que esa ligera vibración afectará a la imagen tomada en
tiempos largos.
Hay una norma que sirve de orientación a la hora de
seleccionar un tiempo largo de exposición que dice: la el tiempo más largo
de disparo que asegura que no salga movida la imagen es la inversa a la
distancia focal que se usa. Sirva de ejemplo: si se dispara con un objetivo de
50 mm, se debe de establecer un tiempo igual o mayor a 1/50 segundos
para garantizar que la imagen no se recoja movida. No obstante, conviene
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recordad que en la escena puede haber objetos que se mueven muy deprisa
y posiblemente aparecerán movido, dependiendo de la velocidad relativa
del objeto respecto a la cámara.

Modos de disparo para tiempos largos.

Nos adelantaremos un poco a los aspectos de parametrización
de la cámara que veremos más adelante, pero es importante para este
apartado. Para tiempos de exposición largos puedes usar dos de los modos
de disparo de la cámara, a saber: disparo a los 2” y disparo a los 10”. Todos
los fabricantes de cámaras, incluso en los teléfonos, tienen el detalle de
permitir que el fotógrafo pueda salir en la foto… Y supongo que todo el
mundo ha asistido a estas fotos de grupo en las que el fotógrafo pulsa el
disparador y sale corriendo para colocarse con el resto mirando sonriente a
la cámara. Más de lo deseado ocurre que, con una presunta falta de respeto,
estos fotógrafos aprovechan este momento para ponerse lo más al frente
posible, con la débil disculpa de que no les daba tiempo a colocarse detrás.
En síntesis, el procedimiento es que pulsas el botón y no se
produce el disparo en ese momento sino a los 2” o 10” según estemos
parametrizando el modo de disparo. Sobre todo el caso de los 10” hace que
la cámara se estabilice al finalizar el ligero movimiento que podemos
haberle provocado al pulsar y soltar el botón de disparo. Esto hará que la
foto no salga movida porque la cámara esté en movimiento. Otra cosa es
que uno del grupo empuje al fotógrafo demasiado presuntuoso que se pone
delante de todos para salir en la foto. Eso no lo resuelve la espera de los
10”. Posiblemente ni con 30” segundos de espera seria suficiente. Esos dos
pueden salir movidos en la foto; incluso más personas. En estos turbulentos
casos, la creatividad está garantizada; otra cosa es explicarlo días más tarde
al enseñar la foto a las amistades y familiares.
A estos dos grupos generales y aceptados de tiempos,
nosotros separamos otro tercer grupo, el que denominamos como tiempos
muy largos.

Tiempos muy largos.

Suelen estar incluidos por todos los fabricantes de cámaras.
Consideramos aquellos que están por encima del segundo de tiempo de
exposición, es decir: de más de un segundo de exposición.
Normalmente las cámaras disponen de un rango que va desde
el segundo hasta los 30 segundos de tiempo de exposición controlado por el
reloj de la cámara. Por encima de los 30 segundos, pasan al modo Bulb o
bombilla. El modo Bulb era una opción original en las cámaras antiguas, que
permitía controlar tiempos largos tiempos de exposición por el fotógrafo.
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Para ello se presionaba una válvula de aire que mantenía levantada la
cortinilla de aquellos antiguos obturadores, durante el tiempo necesario
para conseguir una exposición correcta.
Esta perilla de aire, cuya forma recuerda a una bombilla, o
bulb en inglés, le da nombre a ese modo de disparo que se ha incorporado
posteriormente a nuestras cámaras de fotos digitales y antes en las
analógicas de carrete. Como curiosidad, en las cámaras de países con idioma
alemán también aparece la palabra B para indicar el modo de disparo para
largos tiempos de exposición, pero en este caso es quizá recordando la
palabra beliebige, que se traduce por la palabra “cualquier”, la que podría
hacer referencia a la posibilidad de utilizar esta opción para cualquier
tiempo de exposición o cualquier cantidad de luz en el momento de tomar la
escena.
El fundamento mecánico del modo Bulb es sencillo de
comprender y aún más fácil de usar. Cualquier aficionado a la fotografía
debe aprender a usar este modo, cosa esta que es dominará en poco
tiempo. Esto le permitirá entrar en un mundo fascinante de la fotografía de
larga exposición, como las dos imágenes que tenemos a continuación.

Begoña Aramburu

Las cámaras actuales tienen incorporado el modo de disparo
Bulb, permitiendo abrir el obturador durante el tiempo que considere
necesario el fotógrafo para conseguir los resultados que buscamos en una
escena concreta.
Sin otro mecanismo que la cámara, en modo Bulb debemos
mantener presionado el botón de disparo durante el tiempo que estimamos
adecuado. Esto es muy arriesgado, excepto que nuestro pulso sea el de un
muerto, cosa que seguro que nadie deseamos. Mantener el botón pulsado
hará que la cámara se mueva con los ¿imperceptibles? Movimientos de
nuestra respiración, de la incomodidad de la postura, de las distracciones...
Pero el dinero, que no da la felicidad, permitirá que podamos adquirir
accesorios que nos ayudarán en este modo de Bulb; existen los equivalentes
de la perilla de aire que mencionamos, pero mucho más evolucionados,
desde mecánicos hasta electrónicos a distancia. Ya entonces, cuando se
usaba la perilla de aire, los fotógrafos se dieron cuenta de que su pulso no
les permitía mantener la cortinilla abierta mientras pulsaban el botón de
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apertura sin producir vibraciones, al igual que tampoco lo permitía subir o
bajar una manivela para abrir o cerrar; la manipulación de ese mecanismo
haría que la cámara se moviera y la foto terminase movida.
Cada modelo de cámara tiene su propio mecanismo de activar
el modo Bulb. En algunos está entre los diferentes modos de disparo, junto
al modo automático (A) o manual (M). En otros se activa desde el modo
manual y subiendo el tiempo de obturación más allá de los 30”. En otros se
puede activar desde el modo prioridad de obturación, T o S (¿S de speed
velocidad en inglés?) y alcanzar el tiempo de exposición superior a los 30
segundos indicados.
Casi todas las cámaras indican que están en modo Bulb en la
pantalla LCD. El libro de instrucciones de la cámara, eso que sería de
obligada lectura, te detallará el modo Bulb. Supongo que estarás de acuerdo
con que la compra de un libro no obliga a su lectura, pero si no lo piensas
leer ¿por qué lo compras?... ¿Necesitas cubrir espacio en tus estanterías de
libros? ¿Trabajas en una tienda de muebles?...

Para qué Bulb y cuándo usarlo.

El objetivo es conseguir imágenes diferentes, llamativas... y el
modo Bulb nos puede ayudar con sus largos tiempos de exposición en
escenas de poca luz.

Bill Wadman.

Uno de las técnicas del modo Bulb es pintar con luz o
lightpainting, destellos o estelas que producen escenas que no vemos de
forma directa; también servirá para captar fuegos artificiales, rayos, estelas
de luces de vehículos, movimiento de nubes, movimiento del agua
formando sedas en cascadas, estrellas, luna, Vía Láctea, movimientos de
objetos bien intencionados o con controlados como los producidos por el
viento sobre plantas, estelas por movimiento intencionado de la cámara...

El modo Bulb en pintar con luz (Lightpainting)
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Es una técnica que ha comenzado a imponerse gradualmente,
teniendo cada día más elementos y accesorios que nos permiten unas
grandes y novedosas posibilidades, con resultados interesantes y atractivos.
En este mundo, no todo está creado aún.
Hay antecedentes históricos donde ya se puso en práctica este
modo fotográfico por artistas como Pablo Picasso como modelo que
aparecía en la imagen en el año 1949. La revista Time (Ben Cosgrove en un
artículo en enero de 2012) publicó una serie de fotografías en 1968 donde
vemos al pintor malagueño realizando dibujos con una luz sobre el aire,
fotografíado por Gjon Mili, que utilizó largos tiempos de exposición para
recoger las figuras creadas por Picasso utilizando un punto de luz. Los
resultados son exponentes de la genialidad de ambos artistas. Ahora es a
estas nuevas generaciones de fotógrafos artistas a los que les tocará
evolucionar en esta técnica.

Jibedo.deviantart.com

Pablo Picasso, south of France, 1949.Gjon Mili—The LIFE Picture Collection/Getty Images

Los accesorios para esta técnica pueden ser tan elementales
como una vela, linterna o luz de un teléfono, hasta complejos accesorios
formados por diodos LED gobernados por un sistema electrónico al que se le
trasladan imágenes en formato jgp para reproducirlas posteriormente,
como es el accesorio Pixel Stick. Incluso la lana de acero, que se hace arder y
posteriormente se mantiene en movimiento, puede producir efectos
espectaculares. Respecto esto último, echa un vistazo a este post de Foto24.
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¿Qué necesitamos para pintar con luz?

Necesitamos, además de una técnica que poco a irá cada
fotógrafo adaptando a sus gustos y objetivos, un conjunto de accesorio que,
por otra parte, son habituales para fotografías que se toman en modo de
largas exposiciones. Veamos un resumen de lo más básico. Con todo y con
ello, es fundamental que nuestra cámara acepte el modo Bulb.
1. El trípode. Ya hemos comentado anteriormente las razones
por las que el trípode es necesario para la toma en modo de largas
exposiciones, de tiempos largos. Cuanto más robusto mejor; también cuanto
más ligero… y estas dos características no tienen por qué ser incompatibles
entre sí.
Si, además, al trípode le añadimos un peso en su base, la
estabilidad será mucho mayor y tendremos menos posibilidades de que se
mueva inadvertidamente. Murphy estará siempre a tu lado para aconsejarte
y, posiblemente, tu estarás ignorándole.
Los pesos y contrapesos se pueden comprar, pero también se
pueden hacer en casa. Dejad de lado las tentaciones de robarlo como una
tercera opción. Un simple saco de tela con arroz puede servir para
contrapeso. Otra idea de “hecho por ti mismo”: puedes disponer de un peso
con algo que ya tienes en casa, más una bolsa de tela con una cuerda para
introducir “ese algo” y atarlo al eje del trípode. ¿Qué tienes en casa que está
en un saco y que tiene un peso razonable para mantener estable un
trípode? ¿Nada?. Te daré una pista: tu abuela calentaba los pies en la cama
con una bolsa de goma que se llenaba de agua caliente. Ahora no, ahora nos
calentamos los pies en la cama ¿con?… ¡Exacto, eso!
2. Un disparador. También por las razones comentadas sobre
la sujeción de la cámara en disparo con tiempos cortos, es mejor no tener
contacto con la cámara en el momento de dicho disparo. El disparador
puede ser de cable o remoto. El de cable es altamente improbable que falle,
salvo problemas mecánicos. En cambio, el remoto puede dar problemas con
las baterías; puede que se agoten cuando estás en pleno disfrute de la
sesión de pintura con luz. Si algo puede pasar, pasará, así que partamos de
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un diseño defensivo y, en caso de usar un disparador remoto, llevemos pilas
de repuesto… cargadas obviamente.
No necesitarás un disparador remoto para el caso de que el
tiempo largo esté determinado por el reloj de la cámara y no por un
pulsador que abres y cierras cuando consideras necesario. Para ello has de
usar una función adicional de las cámaras. Veamos si eres capaz de
deducirlo con poca ayuda. Has parametrizado el tiempo de exposición a 20”
y ahora quieres pulsar el botón de disparo, pero, por el simple hecho de
soltar la cámara (agarrada al trípode evidentemente) de tu mano hará que la
cámara se mueva ligeramente al hacer la foto. ¿Qué puedes hacer para que
no sea el momento de soltar la cámara cuando realmente se abre la
cortinilla? ¿De verdad que no se te viene a la cabeza lo que has de hacer?
¡Venga vamos!, la cosa es sencilla. Sería mucho más complejo que te
preguntáramos la razón de por qué la tostada cae más veces del lado de la
mantequilla al llegar al suelo. Dirás que es por el peso de la mantequilla y no
es así, sino que depende de la altura de la mesa en combinación con el
efecto de rotación que se inicia cuando la tostada va asomando por la mesa
y la parte que sobresale pesa más que la que está encima de la mesa. Este
hecho ha sido probado por Robert Matthews. ¿Has dado con ello? Si no es
así, invierte unos minutos en repasar los modos de disparo y vuelve a este
apartado.
¡Ah!, por cierto: lo de la tostada se aplica también a los
teléfonos móviles y su llegada al suelo por la parte del cristal, dependiendo
asimismo de la altura de la mesa y además de si el móvil tiene el eje de
rotación por su lado largo o por el corto, es decir: se asoma a la caída por el
lado corto o por el largo. Haz la prueba con el móvil de un amigo o amiga;
después aléjate del lugar.
3. Filtro ND, de densidad neutra. No son esenciales, pero
ayudan en determinadas escenas donde la luz ambiente no es lo
suficientemente pobre como querríamos. Estos filtros, de los que
hablaremos más adelante, reducirán la cantidad de luz que entra por el
objetivo, permitiendo aumentar el tiempo de exposición; recordad que nos
mojamos más si, con poco agua, estamos más tiempo expuestos a ella.
4. Baterías, en general. El disparador remoto lleva baterías, la
cámara lleva baterías y gasta mucho en modo Bulb o tomas de tiempos
largos, las linternas llevan baterías, los accesorios LED llevan baterías.
Procura llevar un conjunto de baterías suficiente para todos los aparatos
que necesitarás y procura también tenerlas todas en un sitio adecuado.
Cuando una cosa se busca, a veces el complicado encontrarlas y, si no eres
ordenado, recuerda que no siempre estarán en el primer sitio que buscas
mientras que siempre estarán en el último sitio en que buscas… una vez
encontrada no creo que sigas buscando en otros lugares.
Aparte de las baterías de la cámara, que son siempre
recargables, llevar un cargador de baterías recargables que se pueda
conectar al mechero del coche no es mala idea. También hay accesorios que
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te permitirán conectar el cargador de baterías de la cámara al mechero del
coche.
Dos cosas más. No parece necesario que lleves recambio para
la batería del coche. Tampoco es necesario que seas fumador para que tu
coche tenga mechero, no busquemos subterfugios a nuestros propios
errores.
Finalmente, comentar que pintar con luz es un proceso que
requiere práctica, pero que puede ser agradecido desde el principio. Prueba
/ error es una forma de avanzar en ese campo. Otra es dejarte guiar por
otros que ya lo han hecho y asistir a sus sesiones de fotografía de esta
modalidad. Otra más es asistir a cursos sobre esta técnica. Pero te
garantizamos que, una vez tengas un dominio básico, tu creatividad será la
que te arrastre a conseguir fotos excepcionales. ¡Haz con esta técnica lo que
otros no han hecho aún!... ¡Queda tiempo!

Para profundizar en velocidad de obturación, podéis visitar en siguiente enlace de Wikipedia,
parte del cual ha servido para esta información relativa a la velocidad de obturación:
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_obturación#Escala_de_Tiempos
También podéis visitar las páginas DZoom y Foto24, donde encontraréis parte de la que deriva
este apartado de tiempos de exposición,

¿Cómo usar lo tiempos?

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, según el
modelo de cámara los tiempos de exposición oscilan desde segundos, para
aquellas situaciones donde la intensidad de la luz es escasa, a milésimas de
segundo, para realizar fotografías muy rápidas que congelan la escena. Los
tiempos más usuales, en segundos, son: …30, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15,
1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000…
Aproximadamente podemos hacernos una idea del tiempo de
exposición que necesitamos para congelar el movimiento con esta tabla:
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Para congelar imágenes en las que tenemos agua en
movimiento, como la imagen de al lado, tendremos que utilizar velocidades
iguales o mayores de 1/200. Para ello, como veremos más adelante,
tendremos que ajustar la sensibilidad a altos valores dependiendo de la
cantidad de luz ambiente con la que tomemos la imagen.
En cambio, para conseguir aspecto sedoso en el agua,
tendremos que utilizar velocidades mucho menores, como vemos en la
imagen de al lado, que está tomada a una velocidad de 1,3 segundos.

Canon EOS 1100D; ISO 100; 0 ev; f 22;
1.3”; Sigma DC 18 - 250; 18 mm; Filtro ND
Starblitz ND Fader ND + 400, ND + 4, ND +
2

Podemos observar que el tiempo de exposición es crítico para
conseguir determinados efectos en una fotografía, pudiendo interpretarse
tanto técnicamente buena como mala en función de su velocidad.
Encontraréis espectadores, que incluso serán fotógrafos, que pueden opinar
que una fotografía es defectuosa porque está hecha a una velocidad que no
congela el movimiento y el sujeto ha quedado movido. Pero lo que casi
nunca te preguntarán antes de dar dicha opinión es si Tu querías hacerla
exactamente sí, movida.
Lo importante es que conozcas los efectos que se producen al
hacer la fotografía en virtud del tiempo de obturación y actúes en
consecuencia de lo que quieres conseguir. A partir de ahí, si consigues lo
que querías, congelar o no una imagen, no te importe lo que te digan otros
al respecto. Recuerda: la fotografía es arte y solo es necesario conocer la
técnica y luego aplicarla como mejor te parezca. No perdamos de vista esto
que acabamos de decir porque volveremos sobre ello más adelante, cuando
aterricemos en la composición.
Así que siguiendo con lo que debes de conocer en relación al
tiempo de obturación, debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos
que diferencian entre trepidación y movimiento a la hora de tomar la
fotografía.
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Trepidación y movimiento

La trepidación es el efecto que se produce sobre la imagen,
que aparecerá movida por un tiempo de exposición demasiado largo, sin
necesidad de llegar a Bulb ni a velocidades de segundos, o por no controlar
el movimiento de la cámara, pero no porque los objetos de la escena se
hayan movido. En función de la cantidad de trepidación será más o menos
aprovechable, pero en cualquier caso, siempre será un defecto en la foto,
salvo que persigas dicho efecto intencionadamente.

Canos EOS 7D; ISO 200; 0 ev; f16; 1/15 s; 43 mm Sigma 18250mm f/3.5-6.3 DC OS HSM.

Pero, además de la cámara, también se mueven los
objetos y debemos de tenerlo en cuenta a la hora de hacer la
fotografía. Tiempos lentos pueden hacer que el objeto en
movimiento aparezca movido, pero cierto es también que puedes
ser intencionado, como se muestra en la foto de al lado, donde el
fotógrafo intencionadamente disparó a velocidad baja para dar
sensación de movimiento más que de congelación. En este caso
no se optaba por la seda sino por un efecto más de aguja sobre el
agua, por ello se tomo una velocidad de obturación de 1/15
después de diferentes pruebas a velocidades ligeramente más
altas ya que, insistimos, no se pretendía una seda de agua.

Para tener una visión más amplia sobre cómo pueden influir
diferentes aspectos en la trepidación o el movimiento de los objetos,
tenemos la siguiente lista.
•

•

Iniciación a la fotografía. 2018.

El movimiento de la cámara al hacer la foto. A mayor
estabilidad y fijación de la cámara en el momento del
disparo más nítida aparecerá la imagen. Recordad
que existen trípodes. También puedes buscar apoyos
que garanticen una mejor estabilidad al realizar la
fotografía, por ejemplo: apoyando la cabeza en un
soporte rígido, o incluso la misma cámara. Aunque
pueda parecerte una acción aparentemente inútil,
también has de tener en cuenta tu respiración, como
lo hacen los deportistas de tiro al blanco; has de
respirar profundo y, mientras expulsas el aire muy
lentamente, cuando ya no tienes apenas
movimientos en el cuerpo, disparas. Esto de la
respiración has de entrenarlo un poco y conocerte a
ti mismo. También te ayudará practicar yoga en el
control de la respiración y tu cuerpo, y para muchas
más ventajas que te dará en la vida.
El movimiento de los objetos en la escena. Observad
los elementos de la escena que queréis fotografiar y
si están o no en movimiento. Una mascota nerviosa
se mueve activamente, un caracol no tendrá prisa en
desplazarse por el respaldo de una silla bajo la lluvia;
otra cosa es que Tu te estés mojando y tengas cierta
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•

•

urgencia por marchar de la escena. Una partida de
ajedrez en un campeonato no suele ser una fuente de
movimientos… ¿seguro?; hay veces que al disparar la
foto, uno de los competidores mueve rápidamente el
brazo para cambiar de posición una ficha. Puede que
el brazo, incluso más partes del cuerpo, se muevan
en ese momento y la escena salga movida. Aún así:
¿la foto es necesariamente defectuosa? Si la titulas
“Urgencia por actuar” puede que sea hasta
fantástica; ¡Todo estático menos ese brazo!,
¡Excelente! Insistimos en que no hagas mucho caso a
los dogmáticos, esos señores azules, si realmente
sabes que quieres lo que estás haciendo.
La cantidad de luz ambiental en la escena. A mayor
cantidad de luz podrás utilizar tiempos de obturación
más rápidos. Sobre ello abundaremos más adelante.
Pero como truco general, aprovecha toda la luz que
puedas si necesitas fotos en obturaciones rápidas.
El objetivo que se estás usando. Usar focales largas
implica velocidades altas, como ya hemos apuntado.
Ello es independiente, pero adicional, de la velocidad
de los objetos en escena. Usa una velocidad que
divida al segundo en un valor doble al de la focal que
usas. Con una focal de 100 mm usa una velocidad
cercada al 1/200. Para un 50 mm puedes usar una
velocidad de 1/60 de forma habitual. El estabilizador
de tu objetivo, si lo tiene, es una ayuda para disparar
a velocidades más bajas de las que se recomienda
arriba, pero debes de probar tu objetivo
exhaustivamente antes de ponerte a hacer las fotos
que quieres hacer; los estabilizadores tienen sus
límites, así que prueba antes, como has hecho con la
marca del arroz a la que ya le tienes cogido el punto.

A documentación referente a este apartado puede consultarse en los siguientes enlaces:
The WebPhoto
Fotofanáticos

Cómo de sensibles o qué ropa ponerte para no mojarte.
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Nos faltaba un factor del TATS: la Sensibilidad.

TATS
¿Recordabais que la cantidad de agua que podía mojarnos?
Dependía, entre otras cosas, de la ropa que nos cubría cuando estábamos
expuestos, de la protección que nos diera la ropa en ese sentido, es decir:
de la sensibilidad de la ropa dejar pasar el agua hasta nuestra piel. Pues
bien, según el tipo de ropa que tengamos puesta a la hora de que el agua
incida sobre nosotros, seremos más o menos sensibles para una misma
cantidad de agua por superficie y tiempo.
A los sensores, como a la película de las cámaras analógicas,
les pasa algo parecido. En el caso de los sensores podemos configurarlos
dinámicamente para ser más o menos sensibles a la luz que les incide. Para
la situación de las películas fotosensibles de las cámaras analógicas,
tendríamos que utilizar diferente película con diferentes sensibilidades.
Por tanto, fotográficamente hablando, el término Sensibilidad
se refiere a la rapidez con la que reacciona el material fotosensible a la
acción de la luz. Para una sensibilidad mayor, menos tiempo de exposición
será necesario. Para mojarnos menos, necesitaremos ropa menos sensible al
agua, por ejemplo: un impermeable frente a un jersey de algodón, siendo
este último más sensible a la absorción de agua.
Todas las cámaras digitales tienen un botón para configurar la
sensibilidad del sensor. En las cámaras analógicas esto se hacía cambiando
la película e indicando en un botón circular la sensibilidad que dicha película
tenía.
Un poco de historia de la Sensibilidad.

El origen de este concepto está en la sensibilidad de la película
fotográfica, aunque ha mantenido en la fotografía digital, ya que
esencialmente significa lo mismo.
La fotografía comenzó con el descubrimiento de un
compuesto con una sensibilidad a la luz adecuada que en un soporte
adecuado y unido a una cámara con una óptica concreta, fue capaz de
registrar una imagen. Este compuesto fue y sigue siendo la plata. Los haluros
de plata, que son sales de plata como el bromuro, el ioduro y el cloruro son
descompuestos por acción de la luz, formando pequeños gránulos de plata
metálica negra.
La descomposición de estos haluros de plata tarda mucho en
producirse bajo la acción de la luz como para formar una imagen visible,
pero sí descompone algunos pocos átomos. Este efecto se amplifica
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millones de veces revelando con sustancia capaces de afectar a las zonas de
plata modificadas por la luz. Como la zona iluminada transforma el haluro de
plata en plata metálica negra, la imagen se toma en negativo.
En virtud de cuánta cantidad de plata se transforma en plata
metálica para una determinada intensidad lumínica, se considera que el
material es más o menos sensible. También influye el tamaño de los cristales
de haluro de plata, siendo más rápidos a la reacción a la luz cuanto mayor es
su tamaño., así como de determinados componentes adicionales en la
película. La sensibilidad a la luz de las emulsiones fotográficas depende así
del tamaño y número de los cristales de haluros o halogenuros de plata, o
granos, que contenga la emulsión. Cuando la cantidad de luz requerida
expone un grano, todo el resulta completamente expuesto, sin importar su
tamaño. Si una cierta emulsión está compuesta por granos de la mitad de
tamaño que los de otra emulsión, la primera requerirá aproximadamente el
doble de granos para cubrir la una misma superficie de emulsión. A su vez,
esta emulsión con el doble de granos, requerirá́ dos veces más luz para su
correcta exposición. Por tanto, a medida que el tamaño del grano aumenta,
el número total de granos en una emulsión disminuye, así ́ como también la
cantidad de luz requerida para la correcta exposición.
Las películas de mayor sensibilidad necesitan menos
exposición, como nos resulta obvio. Ello permite tomar fotografías en
situaciones de mayor o menor iluminación. Pero por otro lado, las películas
más sensibles, con grano más grueso, tendrán un aspecto más granuloso,
generándose pérdidas de nitidez y contraste.
La sensibilidad medida en ISO de la película fotográfica es un
dato que se muestra en la caja del producto. Aunque ISO no es la única
escala para medir la sensibilidad en fotografía analógica. Veamos las más
conocidas desde el inicio
•

•

•
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La escala DIN fue creada en Alemania por el
Deutsches Institut für Normung en 1934. Es una
escala que sigue una progresión aritmética de
diferencia en valores de tres, es decir: la sensibilidad
se duplica cuando el valor DIN aumenta tres
unidades. Una película de 24 DIN tiene el doble de
sensibilidad que una de 21 DIN.
La escala ASA fue creada por el la American Standard
Asociation en 1943. Es una escala que sigue una
progresión geométrica de razón dos, es decir: la
sensibilidad se dobla cuando doblamos el valor ASA.
Una película de 200 ASA tiene el doble de sensibilidad
que una de 100 ASA.
GOST (en cirílico: ГОСТ) fue una escala aritmética de
velocidad de películas fotográficas definida en las
normas GOST 2817-45 y GOST 2817-50. Se utilizó en
la antigua Unión Soviética desde octubre de 1951, en
sustitución de los números Hurter & Driffield (H & D,
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•

Cyrillic: ХиД), que habían sido utilizados desde 1928.
GOST 2817-50 fue similar al estándar ASA. Las escalas
GOST solo se encuentran en equipos fotográficos
anteriores a 1987 (películas, cámaras, exposímetros,
etc.) fabricados en la Unión Soviética. El 1 de enero
de 1987, la escala GOST se realineó a la escala ISO
con GOST 10691-84, que evolucionó en partes
múltiples incluyendo GOST 10691.6-88 y GOST
10691.5-88, que se hicieron operativos el 1 de enero
de 1991.
La escala ISO fue creada por la International
Organization for Standardization en 1974. Es la escala
que más se utiliza en la actualidad en las cámaras
digitales, siendo la que analizaremos en detalle.

La escala de sensibilidades ISO.

Esta escala es una fusión de los sistemas ASA y DIN. Por este
motivo, indica los valores que corresponderían a la escala ASA y a la escala
DIN, separados por una barra. Así, por ejemplo, una película o un sensor
podrían tener una sensibilidad ISO 100/21 (ASA 100 / DIN 21).
La tabla que tenemos en el margen izquierdo muestra las
sensibilidades ISO más habituales y su equivalencia en las escalas ASA/DIN.
Actualmente la escala ISO se representa indicando solo los valores ASA y
omitiendo los DIN.
Como hemos comentado anteriormente, en la escala de
sensibilidades ISO al duplicar el valor de sensibilidad del sensor, se reduce a
la mitad la cantidad de luz necesaria para registrar una imagen, siguiendo la
progresión geométrica de la escala ASA.
¿Y la sensibilidad en las cámaras digitales? Ahora lo veremos.

La Sensibilidad en la fotografía digital.

El concepto subyacente de la escala sensibilidad ISO en las
cámaras digitales es el mismo que en la fotografía analógica,
independientemente de que sus fundamentos físico-químicos sean
distintos.
Antes de nada, hemos de indicar que la película de las
cámaras analógicas se ha tornado en sensor en las digitales. Por tanto,
veamos primero qué es el sensor.
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El sensor.

El sensor es el componente de la cámara fotográfica digital
cuya función es captar la imagen óptica creada por el objetivo y convertirla
en señales eléctricas que, adecuadamente procesadas, producirán la imagen
digital que seremos capaces de ver.

Este elemento se compone de una matriz de varios millones
de celdillas denominadas fotositos. Dentro de cada una de estas celdas se
encuentra un fotodiodo, un componente electrónico sensible a la luz, que
convierte los fotones de luz en cargas eléctricas. Cada fotosito generará un
píxel en la imagen. Así, cuantos más fotositos tenga un sensor, más píxeles
generará por imagen y más calidad tendrá esta.

Tamaños de los sensores.

Las cámaras réflex para profesionales utilizan sensor Full
Frame, que tiene un tamaño similar a la película analógica de 35 mm. Una
cámara Full Frame captará más luz por unidad de tiempo, será más
sensibilidad, y, a igualdad tecnológica, ofrecerá imágenes con menos ruido
Las réflex de gamas intermedias para aficionados suelen
incorporar sensores APS-C, que tienen aproximadamente el 40% de
superficie que un sensor Full Frame.
Las cámaras que siguen el estándar Micro Cuatro Tercios,
Micro Four Thirds, usan sensores de 17.3 x 13.8 mm, con aproximadamente
el 25% del área de captación de un sensor Full Frame.

Luz a fotones.
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Durante la exposición del sensor a la luz, cada fotosito
convierte, como hemos dicho, la energía de los fotones de luz, en electrones
de corriente eléctrica. Cuanta más energía lumínica incida sobre un fotosito,
mayor carga eléctrica generará. Este valor de carga eléctrica es pequeño y
debe ser amplificado por un elemento denominado antes de ser procesado.
Este amplificador se denomina PGA o Programable Gain Amplificator o
Amplificador Programado de Ganancia. El PGA produce un aumento de la
tensión de salida de cada celdilla del
sensor.
¿Cuánto amplifica el
PGA?. Dependiendo de lo que
amplifique, tendremos mayor o
menor sensibilidad ISO que hayamos
programado en la cámara, de ahí la
palabra
“Programmable”.
Más
sensibilidad
programada,
más
amplificación de la señal de entrada
para producir la de salida.
Existen dos tipos de sensores, los CCD, Charge-Coupled
Device, y los CMOS, Complementary Metal-Oxyde Semiconductor, cada uno
con sus características, ventajas e incovenientes.
Tenemos otra sigla más a la hora de analizar el sensor: el ADU
o Analog to Digital Unit. Es simplemente un convertidor analógico/digital,
que, una vez amplificada la señal luminosa, la convierte en un valor
numérico discreto. Por tanto, el ADU es el responsable de cuantificar el valor
de la cantidad de luz de cada fotosito, pero no de su color. ¡Anda!,
¿Entonces nuestro sensor no ve los colores?...
Despacio, ahora Iremos a ello; primero otros detalles sobre la
conversión, como por ejemplo el rango de valores que un ADU puede
discernir y digitalizar, lo que se denomina profundidad de bits del
convertidor. Normalmente trabajan con profundidades de bits entre 12 y
14, lo que redunda en 4.096 (212) y 16.384 (214) niveles de brillo, pero, de
nuevo, no de color. La relación entre la cantidad de fotones que entran en
cada fotosito y la salida ADU se denomina ganancia inversa. Para los que
tengamos necesidad de ampliar en detalle el concepto de ganancia inversa,
aspecto que excede nuestro propósito, puede revisar este enlace, De
Sideribus Astrofotografía.
Los datos digitales obtenidos del ADU, pasarán
posteriormente a una memoria intermedia de la cámara, en forma de una
imagen cruda o RAW.
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Filtro Bayer. El color.

Por fin vamos a conocer cómo se produce el color a partir de
fotositos que no son capaces de discernirlo; no pueden discriminar la
longitud de onda de la luz, solo reciben de esta sus fotones. Para que
puedan hacerlo, se interpone delante de cada fotosito una fina capa de un
color concreto, de una manera organizada por patrones de alternancia, a lo
largo de la superficie del sensor.

Matriz de Bayer.

Existen varios tipos de filtros de colores alternos para esta
función, pero el más común es el filtro matriz de Bayer, como el que está
mostrado a la izquierda de este texto. Fue creado por Bryce Bayer en la
empresa Eastman Kodak En dicha matriz, las celdas de filtro de color
depositadas delante de cada fotosito siguen el patrón en el que las situadas
en las filas pares del sensor alternan colores rojos y verdes, mientras que
situadas en filas impares alternan los colores verdes y azules. Esto hace que
cada fotosito deseche 2/3 del promedio de la radiación luminosa que le
llega, ya que solo captará un color primario, desechando los otros dos.
Interpolando dos muestras verdes, una roja, y una azul se obtiene un pixel
de color. No perdamos esto de vista porque luego los megapíxeles (Mpx) de
sensores con matriz Bayer no son lo que nos quieren hacer ver que son.
¿Por qué doble cantidad de verde que de los otros dos
colores?. La matriz de Bayer tiene un 50% de verde, un 25% de rojo y un
25% de azul. Los sensores, como nuestros ojos, son más sensibles a la luz
verde, con un rango entre 500 a 600 nm. De
hecho, en la patente de Bayer, se llama
elementos sensores de luminosidad a los
verdes y elementos sensores del color a los
rojos y azules.
Aunque en fotografía digital está
generalizado el uso del mosaico de Bayer,
existen otras opciones como el sensor de
imagen Foveon X3 usado por Sigma en sus
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modelos SD9, SD10, SD14, SD15, SD1 y SD1 Merrill, y las cámaras compactas
DP1 y DP2. El sensor Foveon X3 es diferente en la forma de apilar los
sensores rojo, verde y azul, haciéndolo uno sobre otro, en lugar de
lateralmente, como es el caso del filtro de Bayer. Esto hace que, en lugar de
limitarse a una componente de color por fotosito, cada elemento del sensor
puede resolver todo un color suprimiendo la interpolación de los datos de
color.
Una propiedad interesante del Foveon X3 es que un mayor
porcentaje de los fotones que entran en la cámara serán detectados por el
fotosensor; en principio lo serán casi todos frente al tercio que con los otros
sensores Bayer, como hemos visto.

Resulta también interesante el hecho teórico de que mientras
los sensores CCD y CMOS de filtro Bayer tienen una mayor resolución de
luminancia que de color, captando mejor los matices de iluminación (verdes)
que de color (rojos y azules), en el chip Foveon X3 las dos resoluciones son
teóricamente iguales. En el Foveon X3, los Mpx son Mpx reales, en las de
Bayer... Ahora lo aclaramos.
La cámara Sigma SD10, con Foveon X3, que produce ficheros
RAW de 3.4 Millones de pixeles RGB (2268×1512). El fabricante indica que es
una cámara equivalente a 10.2 Mpx (2268×1512×3) de las cámaras con
sensores con matriz de Bayer. Incluso algunas veces aclaran que son 3.4
Mpx Rojo + 3.4 Mpx Verde + 3.4 Mpx Azul. Una cámara de mosaico Bayer de
8 Mpx podría del mismo modo aclarar que realmente es: 2 Mpx Rojo + 4
Mpx Verde + 2 Mpx Azul. Pero eso no siempre lo dicen. ¿Aclarado lo de los
Mpx que te quieren decir que tienen las cámaras? Sigamos.
SIgma SD10.

Otras ventajas del sensor Foveon X3 son la reducción de
artefactos, la obtención de un color más real y un detallado de texturas más
ajustado.
Según
algunos
autores, como desventaja tiene
una alta producción de ruido en
fotografías de exposiciones
largas, pero otros análisis
parecen concluir que tanto su
rango dinámico, su riqueza
cromática y la producción de
ruido son mejores en este tipo
de sensor.
En
la
tabla
comparativa de
al lado,
podemos ver las diferencias de
calidad de imagen entre un
sensor CCD común y filtro Bayer,
éste con un tratamiento por
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software adicional, y un sensor Foveon.
Como en todo donde tengamos alternativas, existirá polémica
en cuanto ventajas y desventajas de uno y otro sistema. Entrando en una
compostura equilibarada, el sistema Bayer no es tan malo como podría
parecernos por todo lo comentado; con las cámaras y tecnología actual
podemos obtener resultados muy aceptables. Además de que nos aporta la
ventaja de ofrecernos grandes resoluciones, aunque recordemos el modo de
conseguirlas, en cualquier tipo de condiciones.

En el campo de las cámaras de vídeo se emplea a veces un
prisma dicroico que reparte la luz a varios sensores monocromáticos CCD o
CMOS. El costo se eleva debido a que son necesarios más sensores (uno por
cada canal de color) y se precisa de un proceso de calibración para que los
elementos de cada sensor reciban el mismo sector de la imagen.
En cuando al modo de conseguir la imagen final, una
fotografía a todo color, la imagen RAW tomada bajo la matriz de Bayer
deberá ser procesada por el método de la ponderación antes comentado.
Esta ponderación son una serie de algoritmos matemáticos que se conocen
como “demosaico” de Bayer, que se basa en analizar los valores de un
bloque de celdas contiguas para interpolar, o deducir, el valor de color RGB
que corresponde a cada pixel de la imagen.
Normalmente los procesos de “demosaico” de Bayer analizan
un bloque 5 x 5 celdas adyacentes, en algunos fabricantes es mayor, para
establecer el valor RGB que corresponde a cada uno de los píxeles de la
imagen. Esta es la razón que explica la diferencia comentada anteriormente
entre el número de píxeles efectivos y píxeles reales que encontramos
habitualmente en las especificaciones de las cámaras. En los bordes del
sensor hay celdas que se utilizan únicamente para que la rutina de
“demosaico” pueda calcular el color de los píxeles situados en borde de la
imagen.
Micro-lentes.

Los fotodiodos del sensor no se encuentran completamente
unidos. Entre ellos hay un espacio destinado dar cabida a otros
componentes electrónicos, que veremos un poco más adelante, sobre todo
en lo referente a la circuitería electrónica que subyace en un sensor.
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Esto puede ocasionar que la luz que llega al sensor no fuera
captada totalmente por los fotodiodos. Para evitar este problema, encima
de cada fotosito se coloca una micro-lente, con objeto de mejorar su
capacidad de captura de luz. Estas micro-lentes redirigen al fotodiodo los
rayos de luz que reciben desde diferentes ángulos.

Actualmente la mayoría de los sensores están basados en
tecnología CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Sobre el
material fotosensible, los fotositos, se añade la circuitería, compuesta por
capas de zonas aislantes, óxidos, y metal como su nombre indica. El método
tradicional de fabricación, similar a otras construcciones de circuitería
electrónica, consiste en hacer “crecer” la circuitería hacia arriba sobre el
sustrato de silicio y, sobre esta estructura electrónica, se coloca el filtro de
Bayer, así como la estructura de micro-lentes. La parte electrónica ocupa
una superficie muy pequeña pero hace que parte de la luz se refleje o se
absorba por estas capas, no llegando al material fotosensible.

Los sensores BSI, o Back-Side Illuminated, tienen un método
de fabricación diferente: toda la circuitería y estructura CMOS va colocada
en la parte inferior del material fotosensible. Esta disposición consigue una
mejora apreciable de rendimiento, no se perdiendo fotones en las capas
superiores. Es un método más caro, aplicándose hasta ahora sólo a
sensores de pequeño tamaño, pero con el abaratamiento de los costes va
estando disponible en los sensores más grandes.
Iniciación a la fotografía. 2018.
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Filtro Antialiasing.

No es propiamente un filtro físico, como el que vemos en la
matriz de Bayer, sino un filtro matemático de paso bajo o low pass filter,
también llamado Anti Aliasing o AA. Aunque produce una pérdida de nitidez
en la imagen, evita patrones repetitivos, o aliasing, en los detalles muy
pequeños que el sensor no capta totalmente. Esto patrones repetitivos
producen un efecto Moiré. El filtro termina produciendo una ligera pérdida
de nitidez en la imagen.
En las figuras laterales, vemos arriba a la izquierda: una
versión con Aliasing de una forma romboidal simple. Arriba a la derecha
tenemos una versión con Anti-aliasing de la misma forma. Debajo es la
misma Imagen Anti-aliasing, pero ampliada x5 para observar el efecto de
matizar los bordes con dicho filtro.

Filtro Infrarrojo.

Hay rangos electromagnéticos que los fotodiodos del sensor
captan y el ojo humano no; concretamente son capaces de detectar una
parte de las longitudes de onda que corresponden la luz ultravioleta (UV) e
infrarroja (IR). Al capturar a esta última IR se afecta a los colores finales de la
imagen. Para eliminarlas de la captura, se dispone un filtro IR por encima del
sensor vitando que llegue este tipo de luz.
Pero paradójicamente existen filtro IR para el objetivo, que lo
que hacen es precisamente lo contrario a los del sensor, dejando pasar la
banda IR y no la región visible
Filtro IR

A estos filtros les acompaña un número en su catalogación.
Éste número referencia la longitud de onda del espectro visible hasta la que
filtra. El filtro Hoya R72 de la imagen de al lado filtra el espectro visible hasta
los 720 nm, dejando pasar resto superior de la longitud de onda del
espectro.
Los 720 nm son los filtros más habituales y populares, aunque
también abundan los de logitud de onda mayor.

El revelado digital.

Visto todo lo anterior referente al sensor, finalmente
obtenemos una imagen RAW o en crudo. Esta imagen está compuesta de los
datos en bruto obtenidos por el sensor en el momento de hacer la
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fotografía. Es razonable denominar a este RAW como negativo digital. Pero
¿qué contiene exactamente? Básicamente lo siguiente:
1.
2.

3.

Los metadatos del sensor, como su tamaño y las
características del filtro de color que utiliza.
Los metadatos de la imagen relativos a la
parametrización de la cámara, como son: los ajustes
de exposición, el modelo de cámara y objetivo, la
fecha de disparo, el balance de blancos, autor,
posición GPS en algunos modelos, etc.
Los datos capturados por el sensor que forman
realmente la imagen que, como hemos analizado
anteriormente son datos como el nivel de brillo
correspondiente a cada pixel y sus coordenadas en la
imagen.

El paso de llegar desde una imagen RAW hasta una fotografía
digital visible por una persona es dicho revelado digital. Este proceso incluye
varios pasos, aunque los más importantes son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Descomprimir los datos de la imagen RAW.
Realizar el “demosaico” de Bayer ya comentado.
Ajustar el balance de blancos que comentaremos más
adelante.
Codificar los niveles de brillo capturados por el
sensor, convirtiéndolos en los valores RGB de cada
pixel.
Mejorar el contraste y la saturación.
Reducir el ruido.
Eliminar las aberraciones cromáticas de los objetivos.
Mejorar la nitidez de la imagen aplicando una
máscara de enfoque.

Estos procesos no se efectúan en el fichero RAW sino en el jpg
derivado del RAW por el proceso de revelado. Cuando disparamos
directamente en la cámara para obtener una imagen en formato jpg, la
propia cámara se encarga de hacer todo el revelado digital desglosado
anteriormente, justo al terminar de hacer la fotografía, al vuelo. Pero esto
no es lo aconsejado, siendo preferible que dispares en RAW y ya haras
posteriormente el revelado paso a paso con la aplicación adecuada y con la
que mejor y más cómodamente te encuentres.

Por tanto, si disparamos en formato RAW, la cámara no
procesa el revelado de la fotografía, con lo que se registra en la tarjeta la
imagen RAW directamente.

¿Y la sensibilidad dónde se nos ha quedado?
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Volvemos a los fotositos, en los que el valor de carga
acumulado era bastante pequeño, posteriormente amplificado por el PGA
antes de su digitalización. Dependiendo de la sensibilidad ISO que hayamos
seleccionado en la cámara, estaremos amplificando en mayor o menor
medida; a mayor la sensibilidad ISO seleccionada por tener menos cantidad
de luz llega al sensor, mayor ha de ser la amplificación de la señal. Por tanto
modificar la sensibilidad no es modificar la sensibilidad del sensor sino la
amplificación de la señal captada; todo ello antes, como hemos visto, de
generar la imagen cruda o RAW.
Pero no podemos amplificar hasta el infinito. Amplificar
mucho genera otro problema: el ruido.

El Ruido.

En fotografía digital, denominamos ruido a las variaciones
aleatorias de brillo o de color que genera el sensor y que luego
encontraremos en los pixeles que forman una imagen. ¿Y por qué se forma
este ruido? Pues tomad asiento porque vamos al detalle a fondo.
Hemos comentado antes que cada fotodiodo recibe una de las
componentes roja, verde o azul; pero ya sabéis que desde el punto de vista
del fotodiodo es simplemente luz, fotones. Por ello, todo lo que contamos a
continuación es indiferente a que la luz sea blanca o filtrada.
La celda del sensor funciona así cuando pulsamos el
disparador de la cámara para hacer una foto: abrimos el obturador y
dejamos pasar fotones que llegan al fotodiodo. El fotodiodo los va
convirtiendo en electrones, que se acumulan en un pequeño depósito, que
realmente es un condensador. Este llenado se va haciendo mientras el
obturador está abierto, de forma que cuando se cierra obviamente de pasar
luz. Durante ese tiempo, cada celda del sensor tendrá un determinado nivel
de electrones, dependiendo de la cantidad de fotones que ha recibido sobre
su superficie.
Fijaros en la imagen siguiente y observad un esquema de lo
comentado: la llegada de fotones al sensor y el símil del llenado del
condensador de cada fotosito. Si una celda no tiene electrones en su
condensador significa que no ha recibido fotón alguno, que será la zona
oscura de la imagen RAW final. Si una celda tiene su condensador lleno de
electrones se corresponderá con una zona blanca de la imagen en el RAW.
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Todas y cada una de las celdillas del sensor son tratados por la
electrónica de la cámara y a cada uno de sus niveles le asignará un valor
numérico dependiendo del número de bits del sensor, comentado
anteriormente. Sirva de ejemplo un sensor de 8 bits, que asignará un valor
entre 0 para el negro y 255 para el blanco. Un sensor de 12 bits habría
4.096, 212 niveles distintos para cada píxel del sensor. Con todo este proceso
celdilla a celdilla, se genera la imagen RAW y se almacena en memoria.
En la imagen hemos hecho aparecer unos electrones “extra”,
dibujados en color blanco, que no son generados por los fotones, sino que
son debidos al efecto térmico del proceso. Su cantidad es escasa comparado
con el resto de electrones correctamente generados por la escena, pero son
el origen de nuestro ruido. Luego comentamos sobre ellos más a fondo.
Supongamos que la celda ejemplo representa la luz media de
la escena que queremos fotografiar. Recordad los dos parámetros que ya
hemos visto anteriormente: la apertura del diafragma y el tiempo de
exposición. Estos dos parámetros permiten controlar la luz que incidirá en el
sensor.
Como ya sabemos, con el diafragma podemos regular para
que entre más o menos luz. Asumamos, en los ejemplos a y b, que en la
escena hay mucha luz, por lo que hay muchos fotones y queremos obtener
un determinado nivel de “claridad” en nuestra foto. En los ejemplos c y d la
luz ambiente es menor y el tiempo de exposición es mayor que en los
ejemplos anteriores.

Iniciación a la fotografía. 2018.

Página: 101 de 131

Curso de Iniciación a la fotografía. 2018
Julio Llamas Diez.

Si dejamos abierto el obturador durante el tiempo suficiente,
incluso para los casos de poquísima luz, llegará un momento en que todas
las celdas estarán llenas de electrones, lo que correspondería a una foto
totalmente quemada, totalmente blanca.
Vemos así que se puede jugar con la apertura y el tiempo de
exposición en diferentes combinaciones para dar el mismo resultado en lo
que respecta a los niveles luminosidad de la imagen final. Cuando la escena
tiene mucha luz o muy poca luz habrá combinaciones de diafragma y tiempo
de exposición que no serán adecuadas, dando lugar a que nos saldrán las
fotos quemadas, también denominadas sobreexpuestas, o muy oscuras,
también llamadas subexpuestas.
De ello ya hemos hablado en el tema del tiempo de exposición
de manera que, si queremos hacer una foto en una escena con muy poca luz
y se trata de una escena estática, podemos aumentar el tiempo de
exposición de fracciones de segundo a segundos, minutos o incluso horas,
de forma que vayan entrando poco a poco los escasos fotones que hay en el
exterior. Recordad los problemas que se plantean cuando aumentamos los
tiempos de exposición: movimientos, trepidaciones...
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Para intentar resolver estas situaciones de poca luminosidad
ambiente, los fabricantes de sensores dan la opción de forzar la sensibilidad
ISO normal de las celdas. A medida que aumentamos el parámetro ISO en
nuestra cámara, aumentamos un factor de multiplicación interno.

Aunque en la gráfica anterior hemos dibujado una única celda,
el efecto multiplicador se aplica a todas las celdas del sensor y al mismo
tiempo. Se amplifica por métodos electrónicos la luz de toda la escena, no
por métodos ópticos. En ese proceso es cuando tenemos más electrones
invitados, esos de los que hemos hablado antes; eso es el ruido térmico.
El ruido térmico es inherente a cualquier sistema electrónico y
corresponde a los movimientos naturales de los electrones en un conductor
de forma que, cuanto más caliente esté un material más energía tienen los
electrones y más se mueven. Además del ruido térmico hay otros tipos de
ruido electrónico, interferencias y otros. Así la información que corresponde
a la escena, electrones generados por fotones, está contaminada por un
pequeño ruido de fondo. Por ello, a medida que subimos el ISO, las
imágenes resultantes aparecerán cada vez más granuladas.
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Pero hemos de tener en cuenta que el ruido no afecta de la
misma manera en caso de larga exposición con muy poca luz, siempre y
cuando mantengamos el parámetro ISO al mínimo. Los electrones de ruido
térmico no se acumulan con el tiempo, simplemente son los que hay
aleatoriamente justo en el instante de cerrar el obturador y leer la señal de
cada celda. Otra cosa es que, si hacemos una exposición muy larga, minutos
u horas en una nocturna de estrellas, el sensor se calienta progresivamente;
ese aumento de temperatura interna sí que incrementa el nivel de ruido
térmico, produciendo además otros efectos no deseados como los “hot
pixels”, celdas que quedan temporalmente ‘atascadas’ con información
errónea y aparecen en la imagen como puntos de color.

Modifiquemos tanto el diafragma como el obturador para
tener una foto con luz equilibrada a nuestro gusto lo importante es el
número de fotones finales que llegan al fotodiodo.La cantidad de ruido
puede ser inapreciable o degradar de forma importante la calidad de una
imagen dependiendo de la proporción entre la información capturada
correctamente por el sensor y el ruido, es decir: de la relación señal/ruido.
Se estima que la raíz cuadrada del número de fotones capturado por el
sensor es ruido. Esto significa que cuantos más fotones capture el sensor,
:
mejor será la relación señal/ruido. Si se capturan 100 fotones, la √100 = 10
serán ruido, o el 10% del total, y la relación señal ruido será 100/10 = 10. En
:
cambio, si la captura es sólo de 16 fotones, la √16 = 4 serán ruido, o el 25%,
siendo la razón señal ruido de 16/4 = 4.
Los sensores tienen una sensibilidad base, normalmente ISO
100 ó 200, con la que se obtienen imágenes de mejor calidad. Cuando
hacemos fotos utilizando la sensibilidad base, el sensor recibe mucha luz y la
señal no necesita apenas amplificación. En este caso la relación señal/ruido
es alta, por lo que el ruido no afecta a la imagen. Pero a medida que
aumentamos la sensibilidad ISO, necesitamos una menor exposición,
reduciendo la cantidad de luz que llega al sensor y empeorando la relación
señal/ruido por la captura de menos fotones y necesidad de una mayor
amplificación al configurar una mayor sensibilidad. Finalmente, según
hemos visto: a mayor es la sensibilidad ISO, más ruido tienen las imágenes.
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Hay un paralelismo con el sonido cuando escuchamos la radio.
Si subimos el volumen, podemos apreciar mejor el ruido de fondo presente
en la emisión. Generalizando podemos decir que cuando amplificamos la
señal, amplificamos también el ruido.

El Ajuste de la Sensibilidad ISO.

El ajuste de la sensibilidad ISO se realiza utilizando los
controles pertinentes en cada cámara. Por otro lado, la calidad de los
sensores aumenta con cada nueva generación de cámaras digitales; así los
últimos modelos de cámaras réflex ofrecen la posibilidad de utilizar
sensibilidades de hasta 128.000 ISO con unos resultados razonables.
En cuanto a los pasos de modificación de la sensibilidad, las
cámaras actuales suelen ofrecer la posibilidad de ajustar la sensibilidad ISO
en valores de 1/3 de paso. En la siguiente tabla se muestra el rango de
sensibilidades ISO en incrementos de 1/3.

Para aquellos que hemos comenzado con esto de la fotografía
cuando aún no existían las cámaras digitales, en aquellas cámaras analógicas
todas las fotos debían tomarse con la sensibilidad que tenía el rollo que
habíamos cargado. En la fotografía digital podemos cambiar la sensibilidad
en cada fotografía. De esta forma, la sensibilidad ISO se ha convertido en un
factor más que podemos modificar para el control de la exposición en las
cámaras digitales. ¡Que tiempos aquellos!... ¿Cualquier tiempo pasado fue
mejor?

Resumen práctico.

A mayor tamaño del sensor, mayor sensibilidad y menor ruido.
Más superficie de sensor equivale a recoger más fotones, es más sensible.
Para sensores con el mismo tamaño: cuanto más moderno sea
el sensor, más sensibilidad y menor ruido. Los avances tecnológicos
permiten por ejemplo aumentar la sensibilidad del material fotosensible,
reducir el ruido térmico generado, aplicar técnicas de anulación de ruido por
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píxel y procesar la señal con algoritmos de filtrado cada vez más eficaces.
Todo esto no llega, de momento, al infinito y más allá.
De nuevo para sensores con el mismo tamaño: el número de
celdas, los megapíxeles, no afecta negativamente en cuanto al ruido, al
menos significativamente, sino que lo importante es la superficie total que
capta fotones. Es cierto que a mayor número de celdas puede aumentar
también un poco el área que se desperdicia entre celda y celda. Pero en
general la densidad de píxeles del sensor no afecta de una forma
significativa al ruido.
El valor de ISO máximo de las cámaras nos da una idea de la
capacidad para detectar fotones, la sensibilidad, pero no del ruido que
tendremos a esos niveles de amplificación. La única forma de comparar la
calidad de la imagen en un determinado valor de ISO es realizando pruebas
de esa cámara que acabas de comprar. Así que si la cámara que piensas
comprar la tiene un amigo, dile que te la deje para hacer unas “pruebas de
ruido”. También puedes acercarte a DxOMark y calcular para cada cámara el
valor ISO para el que la cámara ofrece una imagen con calidad aceptable,
siguiendo un criterio estadístico de relación entre información real de la
imagen y ruido.
Según DxOMark, una cámara con ISO máximo de 25.600
puede que ofrezca unos resultados estadísticos de ISO máximo aceptable de
3.350, sustancialmente menor a lo que dice el fabricante. Eso querría decir
que podemos obtener buenas imágenes a ISO 3200, seguramente también a
ISO 6400, pero con ISO mayor quizá sea bastante apreciable el ruido, la
granulosidad en la imagen.
Los parámetros de DxOMark y otras entidades de
comparación similares proporcionan resultados estadísticos / matemáticos.
Nos pueden dar una referencia importante a la hora de adquirir una cámara.
En el mundo real, fuera del laboratorio de medida con las que trabajan estas
entidades, las condiciones y parámetros externos, como son: calidad del
objetivo, condiciones ambientales concretas de luz y otros, van a influir
bastante más en el resultado final. Ahora viene lo más importante: el
criterio personal subjetivo de cada uno, dónde cada cual establece el límite
de calidad aceptable para una imagen.

El mito de los megapíxeles y el ruido.

Existe la creencia generalizada de que cuantos más
megapíxeles, para un mismo tamaño de sensor, más ruido generará ese
sensor. Es decir, la regla sería que a mayor densidad de píxeles mayor ruido
en la imagen a igualdad de condiciones de la escena. Pero está demostrado
que no es así. Si comparamos la imagen, píxel a píxel, generada por dos
sensores del mismo tamaño, pero con diferente densidad de píxel, sí se
apreciará más ruido en los píxeles más densos. Por cada píxel extraño,
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básicamente ruido, en la imagen del sensor con menos megapíxeles
encontraremos varios píxeles extraños en la imagen del sensor con más
megapíxeles.
Pero cuando imprimimos en papel la imagen final para un
determinado tamaño, o la visualizamos en una pantalla, acabará
presentando el mismo nivel de ruido en un caso y en otro, siendo además
similares ambas tecnologías de sensores y procesadores, la escena, óptica,
parámetros y otros.
Tantos factores intervienen que se hace muy difícil determinar
en qué medida afecta cada factor al ruido final de cada modelo de cámara.
Un píxel más pequeño tiene menor superficie de captación y recibirá menos
fotones, se verá más afectado por ejemplo por las variaciones estadísticas
de la intensidad de luz, por el número de fotones que se reciben por unidad
de superficie, que no es fijo sino un valor estadístico. Y posiblemente por el
ruido térmico, porque más píxeles suponen también más circuitería interna
en el procesador.
A efectos prácticos, cuando comparamos las imágenes en el
formato final, impresas o a tamaño normal en un determinado dispositivo,
la sensación de ruido + calidad + fidelidad va a ser similar.
Ese extra de ruido que se aprecia píxel a píxel se compensa
cuando se mezclan esos píxeles pequeños para formar el punto visible en
papel o en la pantalla, ya que se hace una especie de media estadística a
partir de un conjunto de píxeles. También: un píxel gordo, con menor
densidad en el sensor, con ruido tiene el mismo impacto visual que varios
píxeles pequeños, con mayor densidad en el sensor, con ruido.
En resumen: las diferencias en ruido entre una cámara y otra
dependen de muchos factores. El tamaño del sensor sí influye. La densidad
de píxel no influye, al menos de una forma importante.

Megapíxeles y calidad final de la imagen.

Muchos aficionados se compran una réflex nueva, con más
megapíxeles, mejor sensor, según tecnología imperante, mejor procesador...
Luego puede venir la gran desilusión porque cuando amplían al 100%, no se
ven las imágenes tan nítidas como en su vieja cámara. La imagen se ve
enfocada a simple vista, nítida, con contraste, pero a un cierto nivel de
ampliación se ven los detalles más difuminados.
Valoremos que cada objetivo tiene una resolución equivalente
máxima. Si la resolución del sensor es superior a la que proporcionan las
lentes del objetivo, la resolución efectiva de la imagen será la menor de las
dos, es decir, la óptica estará limitando en este caso la calidad, la resolución,
total del sistema.
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Entonces: ¿La calidad de la imagen es peor por usar un sensor
con más megapíxeles? Lo que importa es la calidad, nitidez, contraste… al
tamaño útil de la imagen impresa en papel o visualizada en pantalla a
tamaño normal, en su formato de uso normal. Así que: No.
Emparejemos las cosas: si queremos aprovechar al máximo la
resolución de un sensor habrá que usar objetivos que tengan una resolución
equivalente igual o superior a la del sensor. Pero finalmente hay que ser
muy fino para que cuando veamos la imagen en su tamaño útil veamos
diferencias apreciables.
Otra cosa es que nos dediquemos a imprimir cartelería de
gran formato, donde la cantidad de megapíxeles va a aportar más calidad a
las fotos. El número de megapíxeles es un reclamo comercial con el que las
marcas intentan diferenciarse de la competencia, como ocurre con el ISO
máximo y otros parámetros. Compra despacio, medita las características y
compara antes de comprar.
A documentación referente a este apartado puede consultarse en los siguientes enlaces y
documentos:
Manual de Técnica Fotográfica. Guía completa de métodos, equipos y estilos fotográficos. John
Hedgecoe. H. Blume Ediciones. Madrid. 1977.
Wikipedia. Mosaico de Bayer.
Wikipedia. Sensor Foveon.
Ganancia de los sensores. Sideribus Astrofotografía.
DxOMark. Sitio de Internet para verificar calidad de imágenes
Cómo funciona un sensor en una cámara digital.
¿Qué hay después del sensor Bayer?. Xataca Foto.
Wikipedia. Filtro Anti Aliasig.
Maelstrom.
Wikipedia. Escala de Sensibilidad Fotográfica.
Todo Fotografía
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El triángulo TATS.

Ya hemos analizado con mayor o menor profundidad los
parámetros básicos de la fotografía: la Apertura, el Tiempo y la Sensibilidad;
ahora nos falta unir los tres para conseguir llegar al Triángulo TATS.

TATS
Será importante para el resto de nuestros días tener en mente
el siguiente esquema; el denominado Triángulo de la Exposición.

¿Complicado? Improbable que sea complicado… los tres
pilares en los que se fundamente los hemos visto anteriormente por
separado, salvo que hayas saltado hasta aquí desde la descripción de
contenidos de las primeras páginas. Incluso algunos los hemos visto
funcionando juntos en pareja. Ahora todo está en unir los tres parámetros al
mismo tiempo. Para simplificarnos la vida, vamos a recordar brevemente
algo sobre los tres valores de este triángulo.
Sensibilidad. A mayor sensibilidad mejores fotografías en
peores condiciones de luz, pero más ruido podemos producir al extremar su
potencial.
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Tiempo de obturación. Imagen más o menos congelada con
mayores o menores tiempo. Con menores tiempos pueden resultar
imágenes movidas o trepidadas. Con mayores tiempos incidirá menos luz.
Apertura. Con mayores aperturas de diafragma, más cantidad
de luz entrará por nuestro objetivo, pero tendremos menor profundidad de
campo.
La siguiente imagen resume lo comentado en los anteriores
párrafos.

La mejor manera de entender el funcionamiento del triángulo
es con ejemplos prácticos cotidianos. Planteamos una escena, con sus
condiciones y analizamos qué debemos hacer, con las ventajas y desventajas
de cada decisión.
Escena Primera. Blade Runner. Como lágrimas en la lluvia.

Ridley Scott dirige Blade Runner en 1982, una combinación de
ciencia-ficción y cine negro. La acción se ubica en un ¿lejano año 2019?.
Metrópoli multirracial dominada por, y en eso no erró, grandes empresas, la
inmigración china y el humo contaminado, el smog. Rick Deckard, Harrison
Ford, policía jubilado, retorna al trabajo por su habilidad profesional. Era
uno de los mejores Blade Runners, un cuerpo policial especializado en
“retirar”, interprétese duramente, a los replicantes. Los replicantes son esos
robots humanoides que en tantas y tantas películas de ciencia-ficción hemos
querido pensar que estarían presentes en nuestras vidas por estas fechas
que corren. Eran en su momento muy útiles, ahora sospechosos y
peligrosos. Deckard debe retirar algunos ejemplares especialmente
inseguros y potencialmente mortales.
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Blade Runner se mueve en un futuro extraño, sórdido, que
nada tiene que ver con escenas de 2001 Una odisea del espacio, de Star
Trek. Los replicantes son exteriormente idénticos a los seres humano. Una
característica que les diferencia es su momento de morir; están
programados para terminar súbitamente su vida sin que alguien pueda
saber en qué momento sucederá. No son violentos, pero para algunos de
ellos, su vida es una existencia en la que su muerte programada les hace
intentar escapar de la muerte. Esto les hace intentar llegar a Tyrell
Corporation, la empresa que los fabricó con objeto de intentar saber su
fecha de caducidad y la forma de evitarla… y consiguen llegar hasta su
creador en busca de solución, eliminando antes a todos los intermediarios
que intentasen evitar su objetivo; y en ello eran muy eficientes y resolutivos.
Ese grupo de replicantes está liderado por Roy Batty que, poco
a poco, ve cómo llega la muerte de todos y cada uno de sus compañeros,
entre ellos la de su compañera Priss en manos de Deckard. Roy persigue a
Deckard y, cuando todo parece que lo tiene todo para terminal con el policia
jubilado… todo se detiene y siente que su momento está llegando, que el
aliento de su muerte esta a su espalda. Deja a un lado a Deckard, se siente
lentamente en el suelo mientras llueve. Poca luz y el agua callendo sobre su
cara, despidiéndose con uno de los párrafos más memorables de la historia
del cine:
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en
llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la
Puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo,
como lágrimas en la lluvia. Es hora, de morir.
Parece que Rutger Hauer, el actor que encarna a Roy,
improvisó este excelente fragmento, sin que apareciera en el guión. Si es así,
nos gustaría haber visto la cara de Ridley en el momento de la grabación, al
escuchar esa despedida. Deckard queda atónito después de ese momento, y
dice su parte:
No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos
momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca. No sólo su
vida, la vida de todos, mi vida. Todo lo que él quería eran las mismas
respuestas que buscamos todos: ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿cuánto
tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle
morir.
Ahora veamos un fotograma de la escena y trabajemos con él
sobre el triángulo de exposición y las alternativas que nos presenta. Primero
analizamos el ambiente de la escena y los parámetros hipotéticos de toma
que hemos puesto para preparar el ejemplo. Las imágenes son extraídas de
referencias a ella en Internet, y no tienen una calidad especialmente buena,
pero servirán para nuestros propósitos de presentación de una escena dada.
Noche y escasa luz ambiente. Personaje inmóvil que vocaliza
muy lentamente. Lluvia. Tenemos que hacer una foto y queremos que la
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zona de sombras permanezca como tal y, supongamos que la medida que
nos da la cámara, aunque no sea real, es:
•
•
•
•

Focal: 50 mm.
Sensibilidad seleccionada: 400 ISO.
Velocidad: 1/60.
Apertura: f8.

Disparamos y aparece la imagen siguiente.

En principio estamos relativamente satisfechos de la escena
general, ya que buscamos un contraste marcado entre luces y sombras. El
fondo se haya iluminado por un anuncio que está al fondo, pero frente al
personaje no hay suficiente luz ambiente, lo que nos produce un relativo
contraluz haciendo que las sombras sean importantes. También parece
existir una fuente de luz a la derecha, puesto que vemos un brillo en esa
parte lateral final de la mandíbula, que no puede estar siento iluminada por
el anuncio del fondo.
El tiempo de exposición, 1/60, hace que la lluvia haya quedado
marcada a trazos. La apertura, f8, nos da una profundidad de campo que no
alcanza a introducir en el conjunto de objetos enfocados los elementos de
formas rectas que están a la izquierda de la imagen. Esto nos interesa así
para que el espectador centre su atención en el personaje y no en los
objetos del ambiente.
Por tanto, asumimos que la escena nos gusta como está, pero
queremos estudiar otras variantes.
Supongamos que tenemos el interés de congelar un poco más
las gotas de la lluvia, lo que conseguiríamos con disminuir el tiempo de
exposición, cuyo original era de 1/60. Congelar las gotas de lluvia no es la
mejor manera de presentar un ambiente lluvioso en una imagen; la
sensación es más intensa cuando las gotas están representadas por trazas
más o menos verticales. La imagen siguiente muestra un caso de fotografía
con una velocidad mayor donde hemos podemos ver algunas casi estáticas y
otras dejando ligeras trazas.
Iniciación a la fotografía. 2018.
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Congelar la velocidad de las gotas de lluvia, dependiendo de la
intensidad de esta, daría lugar a un gran número de puntos brillantes en una
imagen, lo que no es lo perseguido, sino algo más intermedio: queremos
que los trazos sean ligeramente menores al ejemplo de la escena de la
película. Pero queremos que el ambiente sea el mismo, sin aclarar las
sombras ni quemar las luces.
Para reducir la traza de la lluvia, tenemos que establecer una
velocidad de 1/120 o mayor, pero esto, si no modificamos otros parámetros,
hará que entre la mitad de luz a la escena, las sombras se empastarían y la
luz final quedaría mucho más tenue, dando lugar a una imagen mucho más
oscura. Por tanto, tenemos que modificar algunos de los parámetros
adicionales del triángulo para mantener el mismo ambiente. ¿Cuál
modificamos?
Podríamos modificar la sensibilidad, llevándola al doble: 800
ISO. En este caso, no aumentaría el ruido de la foto final en las cámaras
actuales y podría ser una alternativa. En cambio, si la sensibilidad original
fuera de 1600 en lugar de 400, para mantener esta escena tendríamos que
subirla hasta 3200, lo que sí daría lugar a un ruido apreciable en las sombras.
Otra opción es mantener la sensibilidad como está, en 400, y
aumentar la apertura al paso previo: f4. Esto produciría una reducción de la
profundidad de campo, pero mantendría el ambiente deseado y no
tendríamos ruido en las sombras de la imagen. Por tanto, los cambios que
haremos sobre dos de los tres parámetros, que están marcados en verde,
son:
•
•
•

Sensibilidad seleccionada: 400 ISO.
Velocidad: 1/120.
Apertura: f4.

Escena Segunda. Rayo nocturno.
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Tenemos a la ciudad un tanto alejada de nuestra posición; es
de noche y hay tormenta con rayos. Vamos a intentar captar uno o más
rayos, como en la escena siguiente.

Antes de toda intención que tengas de hacer fotos de rayos de
una tormenta, hay un aspecto crucial: la seguridad. Sigue estas reglas
detalladamente si no quieres arriesgarte a que aparezcas en el periódico, en
la página de obituarios.
•
•

•

•
•
•
•
•
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Utiliza un calzado con suelas de goma, que es aislante a la
corriente eléctrica.
No utilices un trípode de carbono durante una tormenta. Este
material se emplea para fabricar los pararrayos debido a que los
atrae. Usa mejor un trípode de aluminio.
Recuerda que debes proteger de la lluvia a ti y al equipo. No
olvides llevar paraguas y un sistema que cubra del agua la cámara
y la óptica.
No te pongas cerca de árboles y menos si están solitarios, son
pararrayos naturales.
No lleves objetos metálicos encima, ni siquiera dinero; déjalo en
el coche o ¿no confías de tus amigos?
Deja el teléfono móvil en el coche, sobre todo si te encuentras en
el campo.
No estés cerca de ríos, lagos o embalses.
Si la cosa se pone fea y piensas que puedes acabar
churruscándote, métete en el coche y espera que amaine. Cierra
bien puertas y ventanas. El coche te mantendrá a salvo porque las
ruedas no conducen la electricidad. Además, no suelen atraer los
rayos porque no tienen objetos puntiagudos en la carrocería. Por
otro lado, actúan como una “jaula de Faraday” haciendo que la
corriente del rayo curse por el exterior y acabe contactando en el
suelo por el tubo de escape. La gasolina no llegará a explotar;
tranquilidad. Observa este video para que no te coja de sorpresa
si te ocurriera. Por cierto: es buena idea meter la cámara en el
coche… y el trípode también.
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Un rayo no avisa cuando va a caer; otra cosa sería grabar el
sonido del trueno, que sí es posible prever su aparición con menor o mayor
antelación, dependiendo de nuestra distancia a la tormenta. Pero un rayo
no nos avisa. ¿Cómo podemos captarlo?
En primer lugar, creemos que no es necesario decirlo, pero
por si alguien estaba manipulando el teléfono cuando hablamos de tiempos
largos de exposición: la cámara está en un trípode. ¿Entendido?
Obligatoriamente tendríamos que mantener nuestra cámara
en modo obturador abierto durante bastante tiempo, aspecto este que ya
hemos visto anteriormente y sabemos hacerlo. Así que el tiempo de
exposición queda establecido en 30 segundos y esperamos tener suerte y
que en ese intervalo aparezca un rayo. Lo hemos omitido
intencionadamente: ¿cómo tenemos que parametrizar el modo de disparo
de la cámara cuando son velocidades lentas? ¿Cómo has dicho?... ¡Ah bien!,
el temporizador de inicio de apertura a dos o diez segundos. Estás
espabilando. ¿Por qué?... Veo que has estudiado: porque das tiempo a que
la cámara estabilice el ligero movimiento que le produces al pulsar el botón.
Si tienes disparador remoto, mejor.
La sensibilidad, aunque la fotografía es nocturna, puede ser
baja, ya que el tiempo de exposición es muy alto. Esta alta sensibilidad,
además, evitará que las sombras tengan ruido.
La apertura la mantenemos cerrada al máximo para tener la
mayor profundidad de campo posible. Incluso, en relación al enfoque,
aplicamos la distancia hiperfocal de nuestro objetivo si la conocemos. Otra
opción es enfocar al infinito.
Probamos los primeros 30 segundos y no aparece el rayo.
¿Hemos perdido el tiempo? No, rotundamente no; aunque no hemos
capturado un rayo. Entonces, ¿para qué ha servido esa foto?
En esa fotografía podemos valorar cómo nos aparece la
ciudad. Es posible las luces de las casas, coches y calles hayan quedado
demasiado intensas e iluminan demasiado la ciudad, o todo lo contrario.
¿Qué hacer?
Podemos reducir el tiempo de apertura a unos 25 o 20
segundos y volver a hacer otra prueba, caiga o no rayo. Los otros dos
parámetros los mantenemos fijos. Observamos de nuevo el resultado y
valoramos si nos gusta como ha quedado la ciudad. Pero esta reducción de
tiempo nos acorta la ventana temporal de captura de rayo y es probable que
el evento aparezca cuando no estamos en esa ventana de obturador
abierto. Eso lo podemos arreglar haciendo que, inmediatamente que se
cierra el obturador de la cámara, lanzamos otra foto, reduciendo así el
tiempo en que el paisaje no está expuesto. Ha sido fácil.
No, no es tan fácil. Las cámaras se toman su tiempo para
grabar las imágenes cuando hacemos fotografía con largos tiempos de
exposición. Probad vuestras cámaras y veréis que no es inmediato. Esto
Página: 115 de 131
Iniciación a la fotografía. 2018.

Curso de Iniciación a la fotografía. 2018
Julio Llamas Diez.
quiere decir que entre foto y foto puede que pasen 10 o 15 segundos; ese es
el momento en que les gusta a los rayos aparecer. Murphy otra vez: el rayo
aparecerá cuando tu cámara esté ocupada haciendo algo.
Es probable que la cámara invierta más tiempo en la grabación
si ha estado más tiempo abierto el obturador. Podemos asumir como
ejemplo que para 30 segundos de apertura podrá invertir 10 segundos de
grabación; para 20 segundos de apertura, unos 8 segundos, para 10
segundos de apertura, unos 4 segundos… Tenemos que lidiar con este
impedimento y tomar una decisión de cuánto tiempo vamos a tener el
obturador abierto para que la ciudad quede adecuadamente iluminada y
tengamos una ventana de tiempo aceptable. Supongamos que son 20
segundos. Volvemos a la captura del rayo.
Otra foto más y, esta vez, la ciudad queda a nuestro gusto.
Bueno, ya tenemos los parámetros más ajustados.
•
•
•
•

Focal: 100 mm.
Sensibilidad seleccionada: 100 ISO.
Velocidad: 20 segundos.
Apertura: f32.

Otra foto sin rayo, y otra, y otra… y de pronto pasa lo
siguiente. Acabas de pulsar el botón de disparo, pasan los 2 segundos de
temporizado para el inicio del disparo y el rayo cae al tercer segundo desde
la apertura. En ese momento comienzas a saltar de alegría mientras espera
que se cierre el obturador, al que le quedan unos 17 segundos. Esperas el
tiempo de grabación y miras la foto. ¿Qué es esto? Ahora el cielo ha
quedado demasiado claro.
Evidentemente el cielo, que en fotos anteriores estaba
iluminado por la ciudad, ahora lo está también por el rayo y ha quedado más
claro. ¿No te gusta? ¿Qué hacemos?
Una opción es que estemos atentos a la caída del rayo y, si
este ha aparecido al principio, tapar a los pocos segundos el objetivo con un
paño negro, que es lo mismo que cerrar el obturador. Pero hará que la
ciudad quede oscura, ya que no se ilumina lo suficiente. Ya. Vuelve a pensar
en el triángulo de exposición.
Si aumentamos la sensibilidad, reduciendo el tiempo de
apertura, podemos hacer que la estela del rayo quede más marcada, pero
reducimos la ventana de tiempo de captura del evento. Es un riesgo, pero
tendremos que afrontarlo.
Como ves, este tipo de fotografía en el que no sabes cuando
va a ocurrir lo que quieres que ocurra tiene estos inconvenientes, en los que
no sólo entra en juego el triángulo de exposición sino otros múltiples
agentes externos. Practica estos casos y acabarás adquiriendo una técnica
depurada, será cosa de una noche de tormenta para que, posiblemente,
acabes con satisfacción la tarea
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Modos de medición.

Para establecer correctamente los valores de nuestro
triángulo de exposición, necesitamos medir con precisión la luz incidente en
la escena, y esto se hace de dos maneras inicialmente: midiendo la luz
incidente o midiendo la luz reflejada.
La luz incidente es la luz que llega al objeto o escena a
fotografiar. No puede ser medida por la cámara, ya que es la luz que incide
en la piel del rostro para un retrato, el que recibe la pared de una casa, la
que recibe un paisaje completo. Es necesario medirla con fotómetros
externos y es utilizado en sectores profesionales.
La luz reflejada sí es la que mide el fotómetro de nuestra
cámara. Pero el color del objeto que refleja la luz puede confundir al
medidor de la cámara, siendo menos eficiente que la medición directa de luz
incidente. Con el valor de luz reflejada captado por la cámara, nos indicará la
apertura o tiempo que debemos utilizar para una sensibilidad dada. Pero
ahora necesitamos adentrarnos en el mundo de cómo mide la luz reflejada
nuestra cámara.
Casi todos los fabricantes tienen como los que vamos a
describir a continuación, aunque en unas marcas hay diferencia de
denominación respecto a otras, pero, en esencia, serán lo mismo.

Medición evaluativa.

También es llamada matricial. En este modelo se hace la
medición de la luz por medio de una matriz de puntos sobre la imagen; esta
matriz puede tener mayor o menor complejidad, dependiendo de la marca y
modelo de la cámara. Del conjunto de puntos de dicha matriz, unos pesarán
más a la hora de valorar la medición de la luz de la escena. Normalmente
tiene más peso la zona central que, por otra parte, también es la que tiene
el enfoque preferente.
Ponderar la luz ambiente de una escena se hace por medio de
una aplicación informática y, como tal, sufren mejoras de versiones al
escalar de modelo de marca para cada fabricante. Cada vez los métodos
matemáticos, que es esencialmente el procedimiento evaluativo de la
medida de la luz ambiente, son mejorados con las nuevas cámaras que salen
al mercado.
La mayor parte de las fotografías, casi el 90%, podemos
considerar que han sido evaluadas por este método, por ello sería asimilable
a algo así como el método automático de medición de la luz.
Iniciación a la fotografía. 2018.
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Medición ponderada al centro.

Es una variante del modelo evaluativo anterior, ya que tiene
mucho mayor peso un conjunto de puntos de la zona central. Normalmente
son un 75% del peso para la zona central y un 25% para la zona restante de
la escena.

Medición puntual.

¿El nombre lo dice todo? Pues no. No se refiere este modelo a
una medición en un solo punto sino en un pequeño conjunto de puntos que
suele rondar el 3% de la escena. Este punto no tiene por qué ser el centro de
la escena y, además, puede ser coincidente con la zona de enfoque, esté
donde esté dicha zona.
Este método se utiliza cuando configuramos nuestra cámara
en modo manual, cuando medimos con precisión diferentes puntos de la
escena, cuando podemos invertir un tiempo importante en cada foto.

Medición parcial.

Es un modelo usado en la marca Canon, siendo una variante
de la medición puntual. La diferencia estriba en que la medición se hace en
la zona central y cubre un 9% de la escena.

Modos de disparo.

No, no nos estamos refiriendo a qué postura debes tomar
cuando haces el disparo de la cámara; si de pie, de rodillas, en el suelo… Nos
referimos a los modos programables en que la cámara ejecutará el disparo
cuando hagas clic en el botón.
Huiremos de los modos automáticos siempre que podamos.
Una vez que hemos comprendido el modo de trabajo del triángulo de
exposición, estamos en el punto de que seremos nosotros quienes digamos
a la cámara lo que ha de hacer, cómo lo ha de hacer y de qué manera lo ha
de hacer; así que nada de automatismos. De hecho, ni mencionaremos los
diferentes modos automáticos que las diferentes marcas de cámara nos
pueden brindar. Si tenéis un interés especial en los detalles de estos modos,
os recomendamos que utilicéis el manual de la cámara para profundizar en
sus caprichosos, oscuros y desconocidos procederes.
Iniciación a la fotografía. 2018.
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Así que, como lo que nos interesa es tener nosotros el control,
vamos a detallar cada uno de los modos de disparo básicos de una cámara,
sea cual sea su marca.

Modo automático.

El no aconsejado como uso. Bueno, no tan cierto es esto.
Quizá en la boda de tu amigo, puede aparecer un invitado que insiste en
sacarte en una foto con tu cámara. Quizá ese sea el único momento, cuando
se la dejas a ese invitado o invitada, en el que pongas la cámara en
automático. También quizá sea esa una buena razón por la que tengas que
mirar el manual de tu cámara en el apartado de “Modo automático de
disparo”, que normalmente se presenta como Scene. Tengamos presente
que el modo automático permite configurar muy pocos parámetros, como
son el enfoque y el zoom; el resto lo controla ella.
Bueno, no siendo demasiado integristas de la fotografía, no
debemos descartar para siempre el modo automático. Hay algunos tipos de
fotografía en los que puede que el modo automático nos eche una mano. En
algunos tipos y en determinados momentos. Es posible que, en fotografía de
calle, donde te tienes muchas veces que dar apariencia de despiste para no
influir en el personaje, no podrás entretenerte demasiado en las
configuraciones de tu cámara; quizá en ese momento el modo automático
pueda ayudarte. Si tu cámara permite mover la pantalla trasera, incluso
harás fotos mientras aparentas que miras hacia otro sitio distinto a la escena
y sobre la cámara solo tienes el control de encuadre, zoom y disparador. En
ese caso, el automático puede ser la solución.
Otros casos, como en determinados momentos de eventos
deportivos, este modo también puede ayudar. Básicamente es en aquellas
situaciones donde la rapidez de los sucesos te sobrepasa. En definitiva, cada
uno ha de valorar en que momentos y situaciones ha de usar o no este
modo. Pero si lo usas, estúdiate el manual para conocer a fondo su
funcionamiento en tu cámara concreta.
Otra situación admitida, de forma temporal, es cuando
comienzas a familiarizarte con la cámara. En esos primeros días, es posible
que el modo Automático te aporte una seguridad añadida, pero intenta
abandonarlo lo antes posible, sobre todo cuando hayas tomado conciencia
de los parámetros restantes de tu cámara.

Modo programado.

Normalmente, en ese modo, la cámara te dejará variar la
sensibilidad, el balance de blancos, compensación de la exposición… pero
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ella pondrá la apertura y el tiempo de obturación que considere oportunos
para la luminosidad de la escena.
Como ves, puedes controlar algunos parámetros de tu
cámara, por lo que podemos considerar que es un paso más en el control
sobre el modelo de modo automático. Normalmente las cámaras lo
presentan con la letra P.
Puede sernos útil en eventos que requieren rapidez de
respuesta por parte del fotógrafo; en esos momentos quizá no tengas
tiempo de cambiar de parámetros entre suceso y suceso. También es
recomendable en tus primeros momentos de contacto con la fotografía
donde te puede ayudar, aunque menos que el modo automático.

Modo prioridad al obturador.

Cuando el tiempo de obturador es lo importante, cuando
queremos determinar si congelamos una escena o, por lo contrario,
preferimos efectos de movimiento o sedas en el agua, barridos, incluso para
evitar que una foto nos aparezca movida, tendremos que usar este modo.
Nosotros definimos el tiempo en el que el obturador está
abierto y la cámara nos pondrá la apertura que corresponde para la
medición de luz que considere. Recordad el apartado anterior en el que
hablábamos de los modos de medición que podemos establecer.
En las cámaras, este modo de prioridad se suele denominar
con las letras Tv o S.

Modo prioridad a la apertura.

En este caso, controlamos la apertura del diafragma, mientras
que la cámara establece el tiempo de obturador abierto.
¿Por qué controlar el diafragma? Ya lo hemos expuesto
largamente en apartados anteriores, pero remarcaremos aquí que uno de
los puntos importantes que controlamos con la apertura es la profundidad
de campo.
En las cámaras, este modo se representa con las letras Av o A.

Modo manual.

Tanto la apertura como el tiempo de exposición lo
controlamos nosotros, no eligiendo la cámara parámetro alguno. Seremos
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nosotros los que consideremos los valores de cada parámetro en función de
lo que nos indique el exposímetro de la cámara, en relación a si considera
que va a quedar subexpuesta o sobrexpuesta, y del resultado que queramos
obtener. Tú mandas.

Conclusión sobre los modos de disparo.

Ya conocemos los modos de disparo que encontraremos en
una cámara, ahora depende de ti el cuándo y cómo usarlos. Para ello
recuerda todo lo que has aprendido sobre el triángulo de exposición y todo
te será más fácil a la hora de decidir cómo configurar el modo de disparo en
cada situación a fotografiar.

Balance de blancos.

Suena un tanto raro esto de balance de blancos. ¿Tú necesitas
balancear los blancos para ver correctamente los colores? Para comenzar
quizá tengamos que preguntarnos primero qué es el balance de blancos.
Cuando estás en casa, a plena luz del día y con las luces
apagadas, puesto que no son necesarias, ¿ves correctamente los colores?
Cuando, de pronto, has de entrar en el cuarto de baño, que tiene menos luz
ambiente y has de encender las lámparas, ¿los colores de las cosas cambian
sustancialmente para ti? ¿el rojo sigue siendo rojo, el azul, azul y el verde,
verde? Pues para la cámara no. A la cámara tenemos que ayudarle diciendo
cómo es el blanco en cada una de las situaciones.
La luz ambiente que registra la cámara puede ser natural o
artificial. Si es natural puede ser de un día soleado o de un día nublado. Si es
artificial puede estar originada por diferentes modelos de generadores de
luz: tungsteno, diodos led, fluorescentes… y cada uno de esos tipos tiene
una temperatura de color diferente. En un día nublado la luz tenderá a ser
más fría, con un tono mas azulado. En una habitación con iluminación de
lámparas incandescentes, la luz tenderá a ser más cálida, más hacia el rojo.
Nosotros apenas lo notamos porque nuestro sistema de visión se adapta
dinámicamente a esos entornos, pero las cámaras no. Eso dará lugar a que
las fotografías pueden aparecer en tonos inesperados que no observábamos
en la escena. Estos cambios de tonalidad es el resultado de la temperatura
de color y, su ajuste, se resuelve en la cámara con el proceso de balance de
blancos. Con dicho mecanismo le decimos a la cámara cómo es el tono del
blanco en una escena.
Puesto que el balance de blancos y la temperatura de color es
una pareja muy relacionada, lo mejor es que analicemos primero qué es la
temperatura de color.
Iniciación a la fotografía. 2018.
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La temperatura de color.

La temperatura de color, de una fuente de luz, se define
comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que
emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura dada. Esa es la razón
por la que la temperatura de color se expresa en grados Kelvin. No expresa
una temperatura térmica sino su paralelismo, aunque no real, con la
temperatura térmica que emitiría dicho cuerpo para tener ese color. Pero
antes veamos lo que es un grado Kelvin y su relación con los grados Celsius o
grados centígrados.
Los grados kelvin y los grados Celsius, centígrados como son
conocidos, son dos escalas diferentes para medir la temperatura. En ambas
escalas, la magnitud de cada grado es exactamente igual, lo que quiere decir
que un incremento de grado Kelvin es de la misma magnitud que un
incremento de grado centígrado. La diferencia es que la escala Kelvin
comienza en el cero absoluto, lo que conlleva que no tiene temperaturas
negativas. El cero absoluto es la temperatura mínima que teóricamente se
puede alcanzar según las leyes físicas, y se corresponde con los cero grados
en la escala Kelvin. Corresponde al punto térmico en el que las moléculas y
átomos de un sistema tienen la mínima energía térmica posible. Ningún
sistema macroscópico puede tener una temperatura inferior. A la
temperatura medida en Kelvin se le llama "temperatura absoluta", y es la
escala de temperaturas que se usa en ciencia, especialmente en trabajos de
física o química.
En cambio, en la escala centígrada el cero se sitúa en el punto
de fusión del agua a 1 atm de presión. ¿Qué relación hay entre ambas
escalas? El cero absoluto, ó 0 K, es equivalente a −273.15 ºC, y como la
magnitud de cada unidad en ambas escalas es la misma, 1 K sería
equivalente a −272.15 ºC, 2 K a −271.15 ºC… Por tanto, para pasar de grados
Kelvin a grados centígrados basta con esta función:
°C = K − 273.15
Donde sustituimos K por los grados Kelvin conocidos y le
restamos 273.15. El resultado será el equivalente en grados centígrados o
Celsius. De forma análoga, para pasar grados centígrados a grados Kelvin usa
esta función:
K = C + 273.15
Recordemos que los grados kelvin, al ser una escala absoluta,
no requiere el uso del símbolo grado (º), pero los grados Centígrados o
Celsius sí lo incorporan.
Un cuerpo negro, a temperatura ambiente de unos 300 K,
emite radiación de longitud de onda larga, en infrarrojos. A medida que
aumentamos la temperatura sobre dicho cuerpo, emite radiación en una
Iniciación a la fotografía. 2018.

Página: 122 de 131

Curso de Iniciación a la fotografía. 2018
Julio Llamas Diez.
longitud cada vez más corta, hasta que llega a emitir radiación visible en
color rojo muy oscuro. Si continuamos aumentando su temperatura, emitirá
en longitudes de onda aún más cortas, conforme a la ley de Wien. A partir
de cierto momento, irá pasando por los colores del espectro en su orden de
longitud de onda: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Cuando
se alcanza una temperatura de 6000 K, que es aproximadamente la
temperatura superficial del sol, emitirá en todo el espectro visible,
consiguiendo luz blanca A partir de temperaturas mayores, emitirá radiación
ultravioleta.
Cuando la luz la produce por una fuente de calor, como puede
ser una vela o bombilla de incandescencia, la temperatura de color es
aproximadamente la misma temperatura que la de la fuente. En otros tipos
de fuente de luz el color de la luz depende de otros factores, tales como los
gases utilizados en las lámparas de descarga, capas de fósforo, tipo de
componentes utilizados en el caso de los LED, etc...
Por tanto, el balance de blancos servirá para comunicarle a
nuestra cámara el color ambiente que tenemos en un momento dado. Bajo
esa luz ambiente, tendremos que indicaré cuál es el objeto que es de color
blanco y, a partir de ese dato, hará las conversiones para el resto de colores.
En la imagen siguiente tenemos la relación de los grados K y la
luz ambiente que corresponde.

Modos de ajuste del balance de blancos.

Las cámaras tienen varios modos del ajuste de blancos y
normalmente comparten un conjunto común todos los fabricantes para
establecerlo. Vamos a analizar cada uno de los modos.
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Modo automático del balance de blancos.

Si la luz ambiente no vira hacia tonos rojizos a azulados, el
balance de blancos automático puede ser razonablemente aceptable. Pero
no es el modo más recomendable para nosotros.

Modos semiautomáticos.

Estos modos son estados preseleccionados de condiciones
ambiente suficientemente normalizados. Indicando a la cámara en qué tipo
de luz nos encontramos, hará los balances adecuados para ajustar los
colores lo mejor posible. En la siguiente gráfica vemos la tonalidad que tiene
cada modo pre-seleccionado.

Modo personalizado.

En los momentos que tengamos unas condiciones muy
especiales de luz, tendremos que configurar el balance de blancos de forma
manual, indicándole de forma específica cuál es el color blanco en la escena.
Para ello necesitamos un objeto blanco, como puede ser un
papel, e indicarle a la cámara que ese es el color blanco en el ambiente. Se
toma la imagen con ese color establecido como blanco y, por medio de los
menús de cada cámara, se le indica el balance de blancos con esa imagen de
referencia. Hecho eso, ajustamos la cámara a modo personalizado.

Engañando a la cámara.

También, como un modo personalizado, podemos establecer
en algunas cámaras el Kelvin con el que tiene que trabajar en un momento
dado. En ese caso, la cámara se ajustará al ambiente especificado por los
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Kelvin que le hemos indicado, es decir: funcionará al revés ya que intentará
equilibrar los colores a esa temperatura de color que le hemos especificado.
De esta forma, podemos establecer en la cámara un modo
que no se ajuste a la realidad de luz ambiente, que el balance no sea neutro.
¿Esto es incorrecto? Si… o no. ¿Es una desfachatez un cuadro de algo que
parecen garabatos que representan a una persona en lugar de un
Velázquez? Pues depende: ¿quién pinto los garabatos? ¿Miró? ¿Picasso? Si
fueron alguno de esos dos ¿los garabatos son garabatos u obras de arte?.
Pues eso.
No tiene por qué ser para ti atractivo el balance de blancos
correcto sino otro completamente diferente. Una temperatura de color por
debajo de los 2000 K dará un tono más azulado, recuerda que funciona al
revés, con lo que fotografías nocturnas puede que te gusten más con esa
tonalidad. Por encima de 7000 K tendrás atardeceres que virarán más a
tonos anaranjados, lo que también puede que te guste más.
Tu no eres menos que un Picasso, un Monet o un Miró, así
que haz de tu capa un sayo y experimenta. Dale la espalda a las opiniones de
terceros y haz tu propio camino en esto del balance de blancos.
Ah, otra cosa. El balance de blancos con afecta al modo de
almacenamiento RAW de la imagen. Esto lo veremos más adelante.
Vamos por partes con “aquello” de la imagen compuesta con
“aquella” técnica que comentamos mucho antes en este documento.
Colocamos la cámara en el primer soporte y enfocamos a la escena con un
16 mm, calculando el espacio donde quedará nuestro objeto que ahora no
está en escena. Dejamos el soporte bien fijado, porque lo usaremos más
tarde, y separamos la cámara con cuidado de no modificar la posición de
nitidez con la que hemos visualizado la escena. Cambiamos el juego de la
cámara por otro de 200 mm, enfocamos nuestro objeto de forma que esté
dispuesto en la zona que deseamos de la escena anterior. en el segundo
soporte.
Una vez hecho todo esto, disparamos en modo de tiempo no
definido con una tapa negra de gomaeva o cartón puesta. Quitamos y
ponemos de nuevo la tapa de forma muy rápida para que nuestro objeto no
se queme. Ahora quitamos la cámara, que sigue con el sensor expuesto, del
soporte y cubrimos la cámara y nosotros con el objeto negro que nos han
dejado para estar en oscuridad completa; una vez así cambiamos de 200
mm a 16 de nuevo y con la tapa puesta. Volvemos a anclar la cámara en el
primer soporte y quitamos la tapa, dejando exponer durante el largo tiempo
que hayamos calculado.
Así obtenemos una imagen enorme de un objeto, porque ha
sido hecha con un 200 mm, en una escena captada con un 16 mm.
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El Histograma.

¿Qué cantidad de píxeles en una imagen tienen una
determinada luminosidad? ¿Qué cantidad de píxeles están en la zona de
sombras, en la de medios tonos o en la de altas luces? Esa cantidad,
expresada gráficamente en dos dimensiones, es el histograma. Pero
también el histograma es capaz de darnos los datos de cada canal de color,
rojo, azul y verde; por ello el histograma también es una representación de
la distribución de color en sombras, medios tonos y altas luces.

Detalle de la representación de la luminosidad en el histograma.

Como tal gráfica bidimensional, tiene un eje de las Y, vertical,
y un eje de las x, horizontal. En el eje Y se indica la cantidad de píxeles que
existen para un punto concreto del eje X. En el eje X, que se divide en 256
elementos, se representa una determinada luminosidad, donde el 0 en X es
el negro y el 255 el blanco. En cambio, el eje de las Y tiene valores de 0 a 100
¿Qué criterio se usa para dar el valor 0 o 100 a dicho eje? El 100 se le aplica
al valor de luminosidad que tiene el mayor número de píxeles, por lo que
ninguna otra luminosidad tendrá mayor valor; el resto se ajusta a esa escala
de Y. Por tanto, cada barra vertical de la representación del histograma
indica el número de píxeles que tienen una determinada luminosidad, como
vemos en la gráfica de al lado.
Observamos que el histograma se divide en tres secciones:
sombras, medios tonos y altas luces. En la imagen lateral vemos una
representación más graduada de dichos tonos, en modo monocromático.
Bien ¿y qué tiene que ver eso con nuestra fotografía? Mucho.
El histograma es una representación global de la luminosidad de nuestra
foto. Si el número de píxeles es muy elevado en la zona izquierda, significará
que nuestra foto ha quedado con demasiadas zonas de sombra,
subexpuesta posiblemente. Si han quedado demasiados píxeles a la
derecha, habrá quedado posiblemente sobreexpuesta. Si el histograma está
distribuido en mayor o menor medida, ello nos indicará que la imagen está
posiblemente bien expuesta.
Hemos incidido premeditadamente en la palabra
“posiblemente” cuando hablamos de subexposición, sobreexposición o
correctamente expuesta más por la intención del autor que por el resultado
real. Pensamos que cada cual, una vez que conoce lo que es cada situación,
puede que quiera hacer la foto sub, sobre o correctamente expuesta. Así
que el hecho de que un histograma tenga una forma determinada no
significa que la foto esté incorrectamente expuesta, ya que depende de
nuestra intención a la hora de tomarla, del resultado final que buscamos.
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Las cámaras tienen en su pantalla trasera,
una representación de la imagen y pueden representar la
foto con o sin histograma, como vemos a continuación.
Cada fabricante tiene su forma concreta de acceder a
mostrar en pantalla el histograma junto con la imagen final
obtenida, por lo que conviene que hayamos revisado esa
parte del manual de usuario.
Suponemos que, a partir de ahora,
comenzaras a sopesar si es o no interesante que el
histograma se muestre en la pantalla, puesto que te dará
información
importante
de
la
fotografía,
independientemente de tus objetivos finales sobre la
imagen que quieres tomar.
Ahora pasamos a analizar los diferentes histogramas que se
generan, en paralelo con los conceptos de exposición fotográfica.

Histograma que indica subexposición.

En la imagen siguiente observamos que el histograma está
desplazado a la izquierda, lo que indica abundancia de zonas de sombra en
la imagen. Cierto es que si existen zonas de mucha oscuridad, es posible que
perdamos información de dichas zonas, puesto que podemos empastar
dichas zonas de la imagen. No obstante, las aplicaciones informáticas
actuales son capaces de obtener información eficientemente de estas zonas
oscuras, junto con la calidad que nos brinde el sensor al respecto.

¿Cuándo es interesante subexponer una fotografía? Hay varios
casos en que es razonable perseguir la subexposición. Si tenemos una luz
muy suavizada y el objeto principal es de un color muy claro, próximo al
blanco, es quizá interesante subexponer nuestra toma puesto que
conseguiremos detalles de la textura del objeto.
En casos de luz muy intensa que nos produce sombras duras,
pero queremos detalles de las zonas luminosas, podremos subexponer
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razonablemente la toma. Razonablemente indica que debemos considerar
hasta qué punto las zonas de sombra quedarán empastadas y no
recuperables.

Histograma que indica sobreexposición.

En este caso, el histograma está cargado hacia la derecha,
indicando que hay demasiada luminosidad en la imagen. ¿Es interesante
perseguir una sobreexposición?

Hay casos en los que premeditadamente querrás una ligera
sobreexposición de la imagen; uno de ellos es el contraluz, en el que la
imagen de objeto queda oscura y el fondo razonablemente expuesto. Las
mediciones promediadas, o evaluativas, de la luminosidad llevarán
inevitablemente a ello. Si hacemos una medición puntual al rostro,
significará para la medición evaluativa que estamos sobreexponiendo la
foto. Bastará con abrir diafragma uno o dos puntos de compensación de la
exposición para que la figura no quede como una simple silueta, aunque el
fondo quede sobreexpuesto y poco nítido, no solo por el incremento de luz
sino por la reducción de la profundidad de campo.
Cuando hagamos estas pruebas, tendremos que ir haciendo
incrementos de sobreexposición graduales, hasta conseguir el efecto
deseado.
Por otro lado, la cantidad de información que existe en las
zonas sobreexpuestas es mayor que sus equivalentes en las subexpuestas,
con lo que podremos corregir los errores mejor en las imágenes con el
histograma desplazado a la derecha que aquellas que lo tienen a la
izquierda.

Histograma que indica exposición equilibrada.
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Seguimos negándonos a ligar una exposición equilibrada con
una exposición correcta, como ya habréis notado. Normalmente tendemos a
salirnos de los cánones, de las reglas y normas fotográficas, si entiendes la
fotografía como un arte. Si la entiendes como una simple expresión y copia
de la realidad, entonces el concepto de foto correctamente expuesta es
diferente, y necesitará siempre de un histograma balanceado. Cada loco con
su tema, entre gustos no hay disputas; Juan Manuel Serrat Teresa.

En la imagen anterior observamos un histograma bastante
equilibrado, con pocas zonas de sombra oscura y pocas de altas luces.

¿Cómo debe ser el histograma de una foto correcta?

No hay siempre histograma correcto para una foto correcta.
Hay una foto correcta a la que le corresponde un histograma. Este puede
tener tendencia a derecha, o a izquierda, o equilibrado. Es la foto definitiva,
la que persigues la que rinde un histograma y no al revés.

Histograma de los canales de color.

Hasta aquí hemos hablado del histograma de luminosidad,
pero hemos de tener en cuenta que el histograma también se presenta por
cada uno de los tres canales de color, con los mismos valores para cada
canal que hemos dado para luminosidad: de 0 a 255 para X y de 0 a 100 para
Y. Este paralelismo en la representación numérica de los canales de color
con el de luminosidad, nos permite presentar los cuatro histogramas en la
misma gráfica. En la imagen lateral vemos su representación en gráficas
separadas.
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El rango dinámico.

El rango dinámico de un sensor cualquiera, incluidos nuestros
ojos, es el dominio de señales que es capaz de captar, distinguir e
interpretar. En el caso de sistemas ópticos como escáneres, cámaras,
película fotográfica, el rango dinámico se mide teniendo en cuenta la
densidad mínima, o los datos "más claros o tenues", y la densidad máxima, o
los datos "más oscuros o cargados ", que se pueden representar o captar.
El rango dinámico de una cámara digital es de unos 5 pasos de
diafragma, lo que significa que a la cámara le será imposible captar la
totalidad de tonos y niveles en una escena con más de 5 pasos f de
diferencia entre luz y sombra; debe elegir si se quiere conservar detalle en
las sombras o en las zonas de alta luminosidad. Hoy tenemos ya cámaras
con hasta 8 pasos f de rango dinámico.
¿Y nuestro ojo? ¿Qué rango dinámico tiene nuestro ojo?
Mucho mayor que el de la cámara, llegando a 15 pasos de diafragma de
rango. Nuestra pupila se adapta dinámicamente a las condiciones de luz de
cada escena, se abre y se cierra automáticamente sin que nosotros
tengamos que intervenir conscientemente en ello. Por ello, en escenas muy
contrastadas, lo que ven nuestros ojos no es posible que sea percibido por la
cámara.
Puesto que puedes conocer el rango dinámico de tu cámara,
en una determinada escena que tenga mucho contraste, debes de medir en
la zona de altas luces y en la de máxima sombra, observando la diferencia de
f que hay en cada caso. Si dicha diferencia excede el rango dinámico de tu
cámara, la cámara tomará la escena con una limitación de rango dinámico.
Hay varias técnicas para aumentar el rango dinámico, como
los filtros y el ahorquillado y posterior tratamiento HDR… pero eso lo
veremos en otra ocasión.

Resultados: ¿RAW o JPG?

¿Prefieres hacer tu la comida o que te la hagan? ¿Prefieres las
cosas reales o que las retoquen por ti? ¿Prefieres el original o la copia?
El JPG es un formato normalizado de almacenamiento
comprimido de una imagen real. Cuando la cámara finaliza una fotografía en
modo JPG, su aplicación informática interna convierte lo recibido por el
sensor en dicho formato JPG, aplicando compresiones de color que
producen pérdida de información en la imagen final. Además, aplicará el
balance de blancos que hayamos establecido en la cámara… y que puede ser
erróneo. El rango dinámico es mucho menor que en los ficheros RAW.
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El tamaño final del fichero es mucho
menor que el de un fichero RAW, que explicamos a
continuación.
Un fichero en formato RAW es la
información en bruto de la fotografía que ha tomado
nuestra cámara. Es un formato propietario del
fabricante de la cámara y ocupará mucho más que un
JPG puesto que no está comprimido. Tendrá un aspecto
más pálido y con, aparentemente, menos detalles,
menos nítido y menos contrastado… pero todo está ahí.
La cámara no aplica el balance de blancos a los ficheros
RAW, lo que nos evita errores y simplifica el procesado
posterior.
Normalmente un fichero RAW tiene una
profundidad de color entre 8 y 12 bits.
La diferencia de procesado de ambos
métodos la tenemos en la imagen lateral. Hemos
representado la salida en tres formatos: RAW, JPG y
TIFF. En el caso de TIFF, no hay compresión ni pérdida de
información, aunque lleva tratamientos adicionales al
RAW.
¿Es mejor RAW o JPG? La mayor calidad la
da el formato RAW, así como un almacenamiento con mucha más
información. El tamaño de los ficheros no ha de ser un limitante de
importancia, dado el precio de los sistemas de almacenamiento actuales.
Como fotógrafos que queremos tener un largo recorrido, nuestra elección
ha de ser RAW.

A documentación referente a este apartado puede consultarse en los siguientes enlaces y
documentos:
Dfotomanía. Principios de fotografía. El triángulo de exposición.
Naukas. Ciencia, escepticismo y humor. Certifrikada: Blade Runner, una lágrima en la lluvia.
Xataca foto. Cómo tomar fotos de rayos.
El blog del fotógrafo. Hay vida más allá del modo automático.
DZoom. Balance de blancos; qué es y cómo se usa.
DZoom. Qué es el histograma y cómo usarlo para hacer mejores fotos.
Wikipedia. Temperatura de color.
Wikipedia. El rango dinámico.
Wikipedia. Kelvin.
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